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SOCIEDAD CIENTÍFICA ESTUDIANTIL DE ECONOMÍA 

(SCEE) 

 

Misión 

Integrar, fortalecer y contribuir a la formación de los estudiantes de la 

carrera de economía a través del desarrollo y aplicación de la 

investigación económica y la difusión de la misma. Con la finalidad de 

promover y fomentar profesionales íntegros que logren ser capaces de 

aportar mediante la ciencia al desarrollo del país, todo esto sustentado 

en valores y principios éticos. 

 

Visión 

Consolidarnos como una sociedad científica que a través de la 

investigación sirva de guía para el desarrollo económico y social del 

país, para que esta forme parte integral de los futuros economistas 

como un elemento de impacto positivo en la sociedad. Esto a través de 

la promoción y difusión de la innovación, la generación y aplicación de 

conocimientos, desde, para y entre los estudiantes de la Carrera de 

Economía de la Universidad Católica Boliviana.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRÓLOGO 
 

Los profundos y constantes cambios que vive el país en diferentes 

ámbitos (político, social, ambiental y económico) demanda contar con 

una masa crítica de profesionales dedicados a la investigación y 

construcción del conocimiento.  

 

En esa línea, la Carrera de Economía de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Financieras de la Universidad Católica Boliviana “San 

Pablo”, se encuentra interesada en promover la formación de 

investigadores con una alta motivación para enfrentar nuevos retos, 

que aporten a su sociedad y a la comprensión de las temáticas actuales 

en el área económica.  

 

Con ese objetivo, en noviembre de 2015, se conforma la Sociedad 

Científica Estudiantil de la Carrera de Economía (SCEE), la cual ha 

empezado a dar sus frutos con la presente publicación que contiene 

seis artículos, todos ellos con temáticas novedosas y actuales en cuanto 

a aspectos relativos a producción, crecimiento económico, pobreza, 

desigualdad y contexto macroeconómico en Bolivia. 

 

La calidad de los documentos que se presentan en esta publicación, 

destaca la formación de excelencia de los estudiantes de Economía de la 

Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, quienes a través de la 

SCEE, están dando los primeros pasos en su formación rigurosa como 

investigadores y a través de la cual contribuirán de manera 

importante al crecimiento del país. Los artículos presentados 

confirman la alta sensibilidad social de los estudiantes de Economía al 

priorizar temas que giran fundamentalmente en torno a la 



 

comprensión de la problemática social que sumada a un buen manejo y 

asignación óptima de los recursos puede llegar a generar importantes 

impactos en materia de crecimiento y desarrollo de un país.  

 

A nombre de la Dirección y de todo el plantel docente de la Carrera de 

Economía felicito el trabajo de los miembros de la SCEE así como del 

grupo de estudiantes que realizaron sus aportes de investigación. 

Estoy segura que el compromiso demostrado hasta hoy irá en ascenso 

y permitirá contar a futuro con mayor número de trabajos de igual o 

mayor excelencia que los que hoy se presentan.  

 

 

 

 

Lourdes Espinoza Vásquez 

Decana a.i. 

Facultad de ciencias 

Económicas y Financieras 
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INDICADORES DE EFICIENCIA EN EL SECTOR DE 

EDUCACIÓN EN BOLIVIA: ANÁLISIS DEL 

MODELO DE TRANSICIÓN DE ALUMNOS EN EL 

NIVEL PRIMARIO EN LOS AÑOS 2000 – 2013 
 Jorge Barrón Morales‡ 

Carolina Vera§ 

 

Resumen 

El presente documento busca analizar indicadores de eficiencia interna dentro del 

Modelo de transición de alumnos ofrecido por diversos documentos. El análisis se 

realizará en el nivel primario en el Sistema Educativo Boliviano en los años 2000-

2013, porque nos otorgará la capacidad de estudiar las causas y/o resultados de 

políticas educativas y ofrecer alternativas en cuanto a la eficiencia del sistema 

educativo conglomerado a nivel Bolivia. 

Palabras clave: Educación. Educación primaria. Educación en Bolivia. 

Indicadores de Eficiencia. Tasa de Promoción Efectiva. Tasa de Abandono. 

Tasa de Repetición. 

Código JEL: I21, I29, I28, I20 

 

INTRODUCCIÓN 

a educación es un factor fundamental al momento de analizar los 

determinantes del crecimiento de un país. Es por eso que, la ciencia 

económica ha acuñado un término formal para denominar la obtención y 

acumulación de habilidades y/o conocimientos: Capital humano. Esta 

                                                           
‡ Miembro Fundador de la SCEE – Estudiante Carrera de Economía (U.C.B.),  je.barron@acad.ucb.edu.bo.  
§ Miembro Fundador de la SCEE – Estudiante Carrera de Economía (U.C.B.), cv.vera@acad.ucb.edu.bo.  
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definición sostiene que el cuerpo humano puede aumentar su capacidad 

productiva a base de realizar inversiones (Sala-i-Martin, 2000). Las 

inversiones mencionadas incluyen aspectos no solamente monetarios, sino 

también, el tiempo que dedica una persona a adquirir educación, renunciando 

a realizar alguna actividad que le permita generar un ingreso, o simplemente 

sacrificando horas de ocio, que pueden reportar mayor utilidad en ese 

instante. 

Generalmente, los individuos acuden (o son obligados a acudir) a un sistema 

de educación regular para adquirir capacidades básicas. La educación 

primaria es prácticamente la primera instancia formal en la que los individuos 

empiezan a acumular conocimientos, por eso es tan importante que esta etapa 

se concluya con éxito, para poder continuar con la educación secundaria y 

posteriormente, si se desea, alcanzar un grado técnico o universitario. 

Los sistemas educativos cuentan con indicadores diversos que los ayudan a 

evaluar, analizar y generar políticas educativas para el desarrollo del sistema 

y que el capital humano de su país siempre esté desarrollado bajo las 

necesidades de sus mercados laborales, etc. Es por esta razón, que el presente 

documento tiene el objetivo de estudiar tres indicadores de eficiencia que nos 

ayuden a determinar internamente en la última década el flujo de los alumnos 

en el sector de Primaria en Bolivia. Además, analizaremos las principales 

causas o efectos de políticas que puedan determinar una posible causalidad 

dentro de los resultados de eficiencia en las estadísticas halladas. El 

documento está dividido en el resumen, introducción, antecedentes, estudio 

del caso boliviano y conclusiones.  

      ANTECEDENTES 

En esta sección se expondrán los principales desarrollos referentes a 

estudios realizados para analizar el sector de la educación y sus 

principales indicadores de eficiencia. Posteriormente se identifica, si 

es que existe algún estudio realizado en Bolivia para determinar una 

relación a lo largo del tiempo en cuestión de eficiencia. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

Siguiendo el Sistema de Información estadística de Guatemala (SNIE), 

dentro de los indicadores de eficiencia en un sistema educativo no se 

cuenta con una definición exacta entre los especialistas porque éstos 

tienden a ser más pragmáticos y están en función a las necesidades de 

cada país. Entre los indicadores de eficiencia existen:  

• Indicadores de contexto: Como las zonas geográficas, 

población matriculada, población en edad de estudiar, etc. 

• Indicadores de recursos: Dentro de los cuales se ven, por 

ejemplo: Cantidad de escuelas, infraestructura, presupuesto. 

• Indicadores de procesos educativos: Como reformas 

educativas, y programas pedagógicos. 

• Indicadores de resultado de aprendizaje: Por ejemplo: Calidad 

educativa, materias y competencias adquiridas. 

• Indicadores de resultados de escolarización y eficiencia 

interna. 

Los Indicadores de eficiencia interna muestran una serie de variables 

que permiten caracterizar el “logro de una población estudiantil 

dentro de una institución” (Herrera & Paz, 2007) Estos logros se 

pueden medir y cuantificar en el tiempo que les toma a los estudiantes 

finalizar un nivel educativo determinado, la cobertura para los 

distintos niveles del sistema y las edades de los niños y jóvenes, entre 

otros. 

MODELO DE TRANSICIÓN DE ALUMNOS 

Uno de los modelos que se aplica a sistemas de información 

educativos es el Modelo de Transición de alumnos, empleado en 

Argentina por Taccari (2001). Éste es muy útil, debido a la escasa 
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necesidad de información. El modelo cuenta con supuestos como que 

todo alumno que desee estudiar tiene acceso a la educación, no se 

aceptan nuevos alumnos en distintos grados ya que sólo se hace 

seguimiento de una cohorte de alumnos que ingreso al mismo tiempo. 

Los indicadores que tomaremos en cuenta sigue la lógica del siguiente 

gráfico que explica los indicadores necesarios para el desarrollo del 

modelo: 

Cuadro 1: Modelo de Transición de Alumnos 

 
Fuente: Extraído de Taccari (2001). 

Se toman en cuenta tres indicadores para que el alumnado tenga una 

transición adecuada entre dos años consecutivos en este modelo: 

• Tasa de promoción efectiva: Es el porcentaje de alumnos que se 

inscribió en un periodo t-1 (determinado tiempo inicial) y en el 

periodo t se matricularon en el siguiente curso correspondiente. 

• Tasa de abandono: Es el porcentaje de alumnos que abandona 

el año t y no vuelve a matricularse en el siguiente año t+1. 

• Tasa de repetición: Es el porcentaje de alumnos que se 

matricularon en un periodo t en un determinado curso, y en un 

periodo t+1, vuelven a repetir el mismo grado de escolaridad. 
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La dinámica del Modelo de flujo de alumnos muestra una trayectoria 

de una cohorte de alumnos entre dos años consecutivos. En ese caso, 

dado un alumno matriculado en un grado “k” en el año “t”, podrá 

estar en un periodo “t+1” estar matriculado en un grado “k+1”, repetir 

el curso “k” o abandonar el sistema educativo. 

Un sistema educativo en primaria con bajos niveles de repetición y 

abandono podría augurar una adecuada inversión de capital por parte 

del Estado y el desarrollo de individuos más especializada para el 

desarrollo de un país. Sin embargo, no tomamos en cuenta la calidad 

educativa, solamente vemos la relación de inversión de capital y bajas 

tasas de repetición o abandono. Por esta razón es de vital importancia 

que los países tengan sistemas de indicadores educativos integrales 

que colaboren a la efectiva planificación en todos los niveles 

educativos. 

SISTEMA EDUCATIVO EN BOLIVIA 

El sistema educativo registró el 2014: 3614853 alumnos matriculados 

en todos los niveles, en los 9 departamentos. De esa cifra, el mayor 

porcentaje de matriculados está en nivel primario, con 39.40 % del 

total del alumnado. De acuerdo a un cálculo realizado con base en la 

Encuesta de Hogares 2014, el promedio de años de educación de la 

población boliviana es de 10 años. 

Las pautas y directrices para la educación en Bolivia, se encuentran en 

la Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” No. 070, 

promulgada el 20 de diciembre de 2010 y puesta en vigencia un año 

después. En su Artículo 1. señala: 
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1. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los 

niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e 

intercultural, sin discriminación. 

3. La educación es obligatoria hasta el bachillerato. 

Siguiendo con la ley, el Artículo 8. indica que el Sistema Educativo 

Plurinacional, comprende: 

a) Subsistema de Educación Regular. 

b) Subsistema de Educación Alternativa y Especial. 

c) Subsistema de Educación Superior de Formación Profesional. 

El subsistema relevante en este artículo es el de Educación Regular, 

que según el Artículo 9. de la misma ley, está definido como: 

Es la educación sistemática, normada, obligatoria y 

procesual que se brinda a todas las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes, […] permite su desarrollo 

integral, brinda la oportunidad de continuidad en la 

educación superior de formación profesional y su 

proyección en el ámbito productivo, […]. 

Por último, este subsistema tiene a su vez su estructura y división, 

expuestos en la siguiente tabla, de acuerdo al Artículo 11: 

Tabla 1: Estructura del Subsistema de Educación Regular 

Nivel Duración 

Educación Inicial en Familia Comunitaria 
 

  No escolarizada 3 años 

  Escolarizada 2 años 

Educación Primaria Comunitaria Vocacional 6 años 

Educación Secundaria Comunitaria Productiva 6 años 

Fuente: Elaboración propia con base en Ley de la Educación No. 070 
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Un aspecto que no se puede pasar por alto al realizar un estudio 

coyuntural sobre educación, es la implementación del Bono “Juancito 

Pinto”, entregado anualmente desde el 2006. Este bono consiste en un 

pago de 200 Bs a cada alumno que finalice el año escolar, inscrito en 

un recinto público de educación regular. Solamente considera la 

permanencia del individuo, y no así si fue promovido al grado 

superior, o si terminó el año escolar con un determinado promedio. 

ESTUDIO DEL CASO EMPÍRICO 

En esta sección, analizamos cómo los cambios legislativos y la 

implementación de incentivos, expuestos en la sección anterior, han 

influido, o no, en los tres indicadores estudiados a lo largo del 

artículo. 

TASA DE PROMOCIÓN EFECTIVA 

Podemos notar cómo ha ido evolucionando a través del periodo 

estudiado, mostrando como resultado un incremento de casi 5 puntos 

porcentuales a lo largo de los 13 años analizados. Un punto a destacar, 

sería la caída producida el 2006, aunque según Peredo (2013) ésta 

caída se produce porque el 2006 se vuelve a permitir la reprobación en 

grados del nivel primario. A partir de ese año, vuelve a su tendencia 

anterior, terminando el 2013 con el 94.7% de alumnos promovidos al 

grado inmediatamente superior. La evolución, año a año, se muestra 

en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 1: Bolivia: Tasa de Promoción Efectiva – Nivel Primario, 2000 

– 2013. 

(Porcentaje del total de inscritos) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de UDAPE. 

TASA DE ABANDONO 

Este indicador nos muestra un cambio mucho más notorio que el 

anterior, ya que, a partir del 2008, se produce una caída agresiva. Esto 

es resultado de la implementación del Bono “Juancito Pinto” tal como 

indica Yañez (2011), ya que es este justamente el objetivo de la 

transferencia, disminuir la deserción escolar. El dato del último año 

nos indica que tan sólo el 3% de los inscritos en nivel primario, no 

finalizaron el año escolar, tal como muestra el gráfico, a continuación: 
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Gráfico 2: Bolivia: Tasa de Abandono – Nivel Primario, 2000 – 2013. 

(Porcentaje de la cohorte) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial. 

TASA DE REPETICIÓN 

Quizá sea éste el indicador que muestra el resultado más interesante. 

Es inevitable notar el comportamiento a partir del año 2006, 

nuevamente mencionamos al Bono “Juancito Pinto”, ya que, es 

precisamente el 2006 que se implementó éste. El 2008, representa un 

punto de inflexión en la estadística. A priori, podemos pensar que 

luego de dos años de recibir la transferencia, los agentes pueden 

modificar su comportamiento, y, con el objetivo de recibir durante 

más años ese pago, estarían tentados a permanecer en el colegio 

algunos años adicionales a los requeridos para concluir sus estudios. 

En este caso, además de disminuir la deserción escolar, el bono estaría 

siendo percibido como un incentivo perverso, como sostienen 

Orihuela y Daga (2012). El gráfico con la evolución del indicador se 

presenta a continuación: 
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Gráfico 3: Bolivia: Tasa de Repetición – Nivel Primario, 2000 – 2013. 

(Porcentaje del total de inscritos) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial. 

RESULTADOS 

El modelo de flujo de alumnos muestra que en la última década han 

existido cambios bastante favorables en las tasas de persistencia o 

promoción efectiva donde se demuestra que la mayor cantidad de 

alumnos llega a finalizar el nivel primario, comparando con los años 

90, cuando éramos unos de los países con los mayores retrasos en ese 

aspecto y estos indicadores se situaban 10 puntos porcentuales por 

debajo de lo que se muestra en el presente documento. Por otro lado, 

observamos que la tasa de abandono en primaria también se ha 

reducido significativamente y que ha llegado a niveles muy bajos. 

Esto se debe al crecimiento de políticas de transferencias, como el 

bono “Juancito Pinto”, o la implementación de desayunos escolares en 

algunos municipios, sin embargo, esta política también trajo de 2006 

en adelante, un aumento importante en la matriculación de alumnos 

en el nivel primario. 
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En resumen, los resultados en balance son bastante positivos en los 

últimos años en cuanto a la eficiencia interna por escolarización. Por el 

contrario, a partir de estos datos podríamos inferir que el siguiente 

reto del sistema educativo es promover un aumento en la calidad de 

educación de los estudiantes. 

CONCLUSIONES 

La aplicación del modelo de flujo de alumnos es muy importante para 

medir la eficiencia interna de los diversos niveles educativos de un 

país, porque nos permite llegar a aproximar si la inversión de los 

recursos destinados a esta rama es efectiva. Por otro lado, no 

podríamos afirmar que la reducción de indicadores como abandono o 

repetición se debe a un aumento o mejora en la inversión en 

infraestructura o ítems, por lo revisado y expuesto en este artículo, 

estas reducciones se deberían a la implementación del Bono Juancito 

Pinto.  

No es un dato menor lo observado en la Tasa de Repetición y 

siguiendo la línea de Orihuela y Daga, el hecho de que dicho bono 

provoque un incentivo a que los alumnos permanezcan en el colegio 

más tiempo del debido, para permanecer siendo receptores de la 

transferencia, es preocupante. Una solución a este problema sería 

reenfocar el bono y que sea entregado sólo a alumnos que finalizan el 

año escolar con éxito. Así, se quitaría este incentivo perverso y se 

esperaría tener un mayor número de alumnos capacitados para 

continuar con estudios superiores. 

Sin duda, estudiar indicadores de eficiencia y que estos estudios 

tengan una mayor continuidad y formalidad, de parte del Estado y 

otros, es de vital importancia para de la definición y evaluación que 
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mejoren el Sistema Educativo por medio de políticas y normas. 

Además, surgen nuevas interrogantes para futuros artículos ya que 

sólo estudiamos el nivel primario; Sin embargo, hay autores que 

sostienen que el verdadero determinante del crecimiento económico 

no es la educación primaria, sino, la secundaria y superior 

universitaria. 
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Resumen 

En el presente artículo se pretende analizar la política cambiaria de Bolivia y las 

razones de aquellos que defienden mantener un tipo de cambio fijo y aquellos quienes 

impulsan a devaluarlo dado el contexto macroeconómico internacional. Se analizan 

variables como las Reservas Internacionales, la Balanza Comercial, la Bolivianización 

y la Inflación. También se ve qué perspectivas generales tiene Bolivia con las medidas 

del Banco Central y del gobierno. Se considera que mantener el tipo de cambio fijo 

intacto es la opción que genera menos daño en la economía boliviana. En cuanto a las 

perspectivas de Bolivia en el corto plazo, estas son estables, pero en el largo plazo se 

tienen que tomar las medidas necesarias para no tener una economía insolvente ya que 

no se sabe hasta cuándo las reservas aguantarán, y si el déficit comercial y el fiscal nos 

llevarán soporten la desaceleración iniciada en 2014.  
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INTRODUCCIÓN 

oy Bolivia se encuentra en una encrucijada entre devaluar y no devaluar 

su moneda dado el tipo de cambio fijo igual desde el año 2011. Muchos 

países vecinos y socios comerciales de Bolivia (incluido China) se encuentran 

en una situación de depreciación o devaluación de sus monedas por el 

contexto internacional. Esto hace que los precios de exportación de estos 

países sean más bajos frente a Bolivia que tiene un tipo de cambio inamovible, 

lo cual mantiene sus precios altos a comparación de otros países socios 

comerciales. Además, que la economía mundial se está desacelerando y los 

precios internacionales (el petróleo y las materias primas) cayeron lo cual 

también afecta de sobremanera la economía boliviana. 

A pesar de estos sucesos Bolivia tiene muchas variables macro económicas 

que influyen en la decisión actual del Banco Central y gobierno para mantener 

el tipo de cambio intacto a pesar de los pedidos de devaluación por parte de 

algunos sectores de la economía que están siendo afectados. 

CONTEXTO ECONÓMICO INTERNACIONAL 

La economía mundial se está desacelerando y esto es un hecho. Al ser 

Bolivia un país muy dependiente de la economía y los precios 

internacionales, esta se ve afectada por la situación y por las medidas 

que muchos países han tomado para protegerse de la situación. Entre 

lo sucedido se encuentran sucesivas depreciaciones y devaluaciones 

de las monedas en el mundo, las cuales pusieron en una situación de 

presión al tipo de cambio boliviano que se encuentra fijo desde el año 

2011.  

Un acontecimiento que afectó a la economía mundial y que afectó a la 

política cambiaria de los distintos países fue la devaluación del Yuan 

del año 2015. Es sabido que China es una de las potencias económicas 

mundiales más influyentes; es el segundo mayor proveedor y tercer 

H 
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principal destino de las exportaciones de Latinoamérica (CEPAL, 

2016), por ende, importa de sobremanera la situación económica en 

ese país. La devaluación total del Yuan en este año fue de un total de 

4.5% respecto al dólar, la cual llegó a tener un fuerte impacto sobre el 

resto del mundo.  

Hace un par de años la desaceleración de la potencia china ya afectó a 

los países latinoamericanos que tenían fuertes lazos comerciales con 

ese país. Ahora además con la devaluación del yuan, las 

importaciones de China se hicieron más baratas a comparación de las 

exportaciones latinoamericanas y esto quitaba competitividad a la 

región. Los países vecinos tales como Chile, Perú, Colombia y Brasil 

tomaron sus medidas desde el 2014 para prevenir la crisis que se les 

venía encima y se protegieron con políticas fiscales y monetarias 

adecuadas, además por presiones del mercado se depreciaron sus 

monedas (algunas en un 30% hasta 50%), dado que sus tipos de 

cambio son flotantes. A pesar del impacto que podría tener en muchas 

de sus variables como la inflación, esto ayudaría a su competitividad 

frente a los bajos precios de China. 

ANTECEDENTES DE LA POLÍTICA CAMBIARIA EN BOLIVIA 

Ahora la gran pregunta es ¿Por qué Bolivia no toma la misma 

estrategia de devaluar frente a las medidas tomadas por 

Latinoamérica y por la situación de la desaceleración mundial? Para 

responder una parte de esta pregunta, analizaremos el pasado 

económico del país.  

Bolivia tuvo un escenario histórico que marcó la tendencia de las 

políticas cambiarias hasta la actualidad, y este es el bien conocido 

como la hiperinflación de los 80s donde el valor del boliviano variaba 
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incluso varias veces al día y el dólar era la única moneda segura para 

mantener el poder adquisitivo del dinero. La política monetaria y 

cambiaria desde ese entonces, han tenido un perfil muy cauteloso y 

orientado a fortalecer la credibilidad de la moneda nacional.  

En 1985 como parte de todas las medidas para solucionar la 

hiperinflación se adopta el mecanismo del “Bolsín”. El Banco Central 

de Bolivia (BCB) intervenía diariamente en el mercado cambiario lo 

que permitía una leve fluctuación del precio del dólar. Con esto se 

trataba de proteger a las importaciones de la competencia desleal de 

los países vecinos. Esta política cambiaria evolucionó a lo que hoy 

conocemos como “Crawling peg”i donde hay una intervención diaria 

del BCB, y se cambia el tipo de cambio respaldado por una oferta fija 

de dólares.  

Este fue el método usado en Bolivia hasta el año 2011 donde luego 

hubo una transición a tipo de cambio crawling peg a tasa cero, y que 

hoy muchos otros también lo denominan como tipo de cambio fijo 

debido a su inmovilidad en los últimos años y a la promesa por parte 

de las autoridades de mantener este intacto. ii La razón que el Banco 

Central presentó es que esta medida fue necesaria para la 

profundización de la bolivianización. Un punto a favor de la medida 

que menciona el BCB es que los países con tipos de cambio fijos de la 

región tuvieron mayores tasas de crecimiento y además se puede 

controlar la inflación importada. 

ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES PARA LA DECISIÓN DEL 

TIPO DE CAMBIO 

Ante la presión del nuevo contexto internacional y sectores 

económicos de Bolivia que piden una devaluación por la competencia 
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en precios de las importaciones, podríamos pensar que la solución es 

simple, una devaluación del tipo de cambio nominal teóricamente 

significaría que se mejoraría en la balanza comercial en exportaciones 

al hacernos más competitivos y además subsanar la disminución de 

dólares que existe en este momento por la caída de los precios de 

exportaciones y el aumento de demanda en importaciones. El 

gobierno, sin embargo, ha determinado que la variable del tipo de 

cambio se mantendrá fija. Para hacer un análisis completo de esta 

situación se deben ver variables como balanza comercial, reservas 

internacionales, inflación y la bolivianización.  

BALANZA COMERCIAL  

Existen presiones por el lado de los exportadores para la devaluación 

de la moneda boliviana para mejorar la competitividad. Lo que más le 

afecta al país no es la devaluación China per se, sino la devaluación de 

sus países vecinos como Brasil, Chile, Perú y Colombia con quienes es 

socio directo y además se compite (o al menos, se trata de hacerlo) en 

más gamas de productos. Estos al depreciar sus monedas hacen que la 

industria nacional se vea penalizada ya que sus exportaciones 

(importaciones para Bolivia) son más baratas a comparación del 

producto nacional, por ende, el agente económico boliviano opta por 

importar afectando a la balanza comercial que también está siendo 

afectada por una situación donde los precios del petróleo y materias 

primas han caído de manera vertiginosa.  

Dado el tipo de cambio fijo estos sectores se encuentran en situaciones 

de pérdida de competitividad en precio ya que ante las depreciaciones 

de los países vecinos las exportaciones. Según cifras del INE de 2014 y 

2015, más del 47% del total de nuestras importaciones provienen de 

países que actualmente han depreciado o devaluado sus monedas, es 
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decir hubo una apreciación real de la moneda boliviana (Bolivia más 

caro que otros lugares según tipo de cambio real).  Bolivia siempre se 

caracterizó por ser un país importador, pero con la situación actual 

hubo una entrada mayor de productos importados masiva (legal e 

ilegalmente), ya que los precios en el país resultan altos en relación a 

los precios internacionales. Es por este motivo que sectores 

industriales de la economía como textiles, lecheros, agricultores piden 

al gobierno una medida porque están teniendo competencia muy 

fuerte en precios. 

Se puede observar esta la balanza comercial en el grafico 1, donde se 

tiene las exportaciones e importaciones desde el mes de febrero del 

2015. Durante los primeros meses del año 2015, podemos observar 

como las importaciones y exportaciones van muy parejas, hay meses 

donde la balanza es superavitaria y en otros deficitaria pero ambas 

cifras entre exportaciones e importaciones no se separan mucho. 

Desde agosto la brecha entre estos dos componentes se empieza a 

agrandar, dado estos últimos meses déficits comerciales más grandes 

en relación a años anteriores.   

Se puede ver un factor interesante, si bien las exportaciones cayeron 

debido a la coyuntura económica, las importaciones también lo 

hicieron (a pesar de estar por encima de las exportaciones). Esto 

puede ser explicado porque la actividad exportadora en Bolivia 

también es importadora, de tal forma que, si la primera cae esta 

arrastra a la segunda. La caída de las importaciones también es una 

señal de una menor dinámica de la economía en su conjunto, que es lo 

que está pasando en la economía boliviana.  

Si se analiza el total de exportaciones de Bolivia, un 48% por ciento 

representa la exportación de gas; alrededor de un 22% en minerales y 
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por último un 4,1% representa al crudo del petróleo. Las materias 

primas representan un 74% de las exportaciones, lo cual no es una 

novedad en la historia económica boliviana; el resto es en agricultura, 

madera, cuero, textiles, entre otros (OEC, 2016).  

Haciendo un análisis de los diferentes sectores de las exportaciones, el 

sector más grande es el de hidrocarburos (48% del total de 

exportaciones).  En este sector la oferta del producto es rígida ya que 

para esas exportaciones se hicieron contratos con cantidades 

(volumen) fijas, por ende, su demanda no puede variar mucho con 

una devaluación y tampoco con el contexto internacional. Si vemos la 

situación con los precios, no es la misma. Los precios en este sector 

descendieron en 40% según datos del año pasado del INE. La balanza 

se mantiene afectada principalmente por el valor de exportaciones es 

decir por los precios de gas exportados, ya que indirectamente el 

precio del petróleo afecta al del gas, y si este cae hace caer el valor de 

las exportaciones en hidrocarburos, en valor y no en cantidad. Esto 

hace caer el valor de las exportaciones en hidrocarburos, en valor, 

pero no en cantidad. Si vemos el grafico 2 donde se muestran los 

distintos sectores de exportaciones efectivamente hay una caída en el 

último año 2015 del valor de exportación de los hidrocarburos.  

Viendo el segundo sector más importante de exportaciones, es decir 

los minerales, vemos que el valor en las exportaciones también se ve 

afectado por un factor de precios ya que los precios internacionales 

disminuyeron por la menor demanda que existía por la desaceleración 

mundial. Como se aprecia en el gráfico 2, desde el 2015 las 

exportaciones de este sector se ven reducidas después de un 

crecimiento fuerte en los anteriores años. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE en el gráfico 1, y en base a datos del 

BCB el gráfico 2.  

Socios comerciales de la región y del mundo, al tener sus monedas 

depreciadas hicieron presiones a la baja de precios y frente a Bolivia 

que sigue con un mismo tipo de cambio. Esta caída afectará al valor 

total de ese 22% que exportamos ahora a precios más bajos o 

simplemente dejamos de exportar porque no es rentable. (OEC, 2016). 

De todas formas, una devaluación no hace más competitivo a este 

sector.  

Según los datos del gráfico 2, el restante 26% de las exportaciones, es 

decir las no tradicionales, manufacturas, y demás se ve también muy 

afectado desde el año 2015 y estos sectores son los que se pueden ver 

beneficiado con una devaluación en caso de que se hiciera.  Hay una 

decisión complicada por detrás de todo este asunto, ya que sectores 

industriales de productos no tradicionales y otros si piden una 

devaluación, pero este sector solo representa un porcentaje pequeño 

de la economía. Este representa muy poca proporción del PIB y 

emplea menos personas que por ejemplo el sector comercial 

Gráfica 2. Exportaciones 

por sectores Bolivia 

Gráfica 1. Comercio exterior 

mensual Bolivia 
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importador, legal e ilegal, que emplea cerca de 2,5 millones de 

personas (Chávez, 2016). 

El gobierno tiene un “trade off” entre beneficiar al sector de 

exportaciones no tradicionales, manufactureros, etc. (que son una 

minoría) con la devaluación o no devaluar y tratar de mantener la 

estabilidad económica en su conjunto tratando de beneficiar a la 

mayoría (sectores informales). La devaluación viene de la mano con el 

hecho de que el comercio boliviano se alinee con el resto del mundo 

en precios y pueda competir con las importaciones especialmente en 

el sector mencionado, pero hay el riesgo de crear expectativas al abrir 

heridas de la hiperinflación, además perder reservas de manera muy 

brusca quizás perjudicando de manera más grande a la estabilidad 

económica y a un mayor número de gente.  

Entre las razones por la que se puede justificar el hecho de no 

devaluar dado el contexto de la balanza comercial es el hecho de que 

las exportaciones no mejorarán en el corto plazo. Esto se puede 

explicar con la teoría básica de “la curva jota” la cual nos dice que, por 

tratar de corregir la balanza comercial con una devaluación, el déficit 

de corto plazo se ampliará, pero se revertirá al largo plazo haciendo 

subir las exportaciones hasta un saldo positivo (Gregorio,2007). El 

Banco Central claramente está enfocándose en el corto plazo y dejar 

pasar la tormenta, dejando a Bolivia en una aislada de la turbulencia 

internacional, y sobre todo estable. 

La economía boliviana es pequeña y una devaluación no la hace más 

competitiva en sus sectores más importantes como es el 

hidrocarburífero, tampoco amplía su matriz productiva. Dados todos 

estos factores una devaluación frente al problema de la balanza 

comercial puede no generar el mayor beneficio para la mayoría de la 
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población y la economía, dados los riesgos que tiene la devaluación y 

dado que no mejora la competitividad y la producción de la economía 

boliviana en sus productos más importantes.  

RESERVAS INTERNACIONALES 

La variable de las reservas internacionales influye de sobremanera en 

la posición de algunos economistas y especialistas al afirmar que el 

tipo de cambio no debería tener una devaluación. Bolivia tiene una de 

las mayores reservas de Latinoamérica en relación al PIB. Gracias al 

auge económico que hubo en la primera parte del milenio las reservas 

internacionales en Bolivia estas han crecido de manera muy fuerte. 

Esto haría pensar que existiría un soporte de la demanda creciente de 

dólares para importar y se podría soportar la desaceleración mundial 

de la que se hablaba anteriormente.  

Como se puede ver en el Gráfico 3, desde el año 2005 las reservas 

crecieron a una tasa exponencial situándose en el punto más alto el 

año 2014 llegando a 15.395,2 millones de dólares, lo cual representaba 

más del 40% con relación al PIB. Si analizamos la tendencia a partir de 

los sucesos internacionales de 2015 vemos que las reservas dejan de 

crecer el 2014, esto sucedió cuando el precio del petróleo cayó a su 

mínimo y además se dio la devaluación de China y países 

latinoamericanos. Podemos apreciar estos descensos en el gráfico 3 

que nos muestra la RIN (Reservas internacionales netas) desde el año 

1992 hasta el 2016.  En este podemos observar que, durante los años 

2012, 2013 y 2014 las reservas tenían una tendencia creciente. Sin 

embargo, a finales del año 2015 y los primeros meses del año 2016, 

estas se han reducido de manera importante (3000 millones de dólares 

desde su tope el 2014). 
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Gráfico 3. Reservas Internacionales netas. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCB. 

Las reservas comenzaron a caer inmediatamente como respuesta: 1) a 

la caída de las exportaciones, 2) expectativas de una devaluación del 

boliviano y además 3) una demanda grande de dólares para las 

importaciones del extranjero (sector público con inversiones y sector 

privado). Ahora el tema es, cuanto podrán resistir las reservas 

internacionales si para el 2016 han descendido 3 mil millones de $us 

es decir el 14,3%. Si nos ponemos en la situación de una supuesta 

devaluación, aun así, las reservas correrían riesgo. 

Pero si nos ponemos en el caso de una devaluación muy grande 

(como las que hubo en la región) la confianza por la moneda local 

disminuiría, haciendo lo que justamente ha tratado de evitar el BCB 

desde el 1985. Las personas como agentes económicos pueden temer 

por el valor de su moneda como en aquellos tiempos y pueden 

comenzar a demandar dólares para, como dice el dicho, “guardar su 

dinero bajo el colchón”; por ende, que este pierda el menor valor 

posible. Esto puede ser muy peligroso y preocupante para la 

economía y puede abrir las heridas del pasado histórico boliviano. Por 

lo tanto, habiendo una devaluación las reservas podrían correr aún 

más riesgo del que corren ahora.  
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BOLIVIANIZACIÓN 

Si seguimos asumiendo que se da un escenario de una devaluación 

muy grande como por ejemplo un 10-20-30 %, lo que pasaría es que 

probablemente una de las políticas más importantes como base de la 

economía boliviana perdería todo su valor, y esta política es la 

“bolivianización”. Esta es otra de las razones por la que se plantea no 

devaluar, por el riesgo que esta puede correr. 

La intención de la bolivianización es recuperar la confianza en la 

moneda nacional, sirve de herramienta que contribuye a controlar la 

liquidez y además no depender de la volatilidad del dólar, cosa que 

no se cumpliría si se modifican las expectativas de los agentes con una 

devaluación. Esta política ha tenido un gran efecto en la economía y 

hoy por hoy es una base y fortaleza frente a la crisis. El boliviano es 

hoy usado en 95,2% en préstamos bancarios y 84 % en ahorro. 

(Quispe, 2016). Una devaluación podría hacer que las personas 

comiencen a demandar más billetes en dólares que en bolivianos y la 

confianza en la moneda nacional se puede ver amenazada.  

Sin embargo, si hablamos de una devaluación pequeña, quizás el 

efecto sobre las reservas y la bolivianización no sea muy grande. Al 

agente boliviano le importa mucho lo que ha pasado en el pasado 

(expectativas adaptativas), pero una devaluación pequeña puede no 

vulnerar de manera tan fuerte la bolivianización a pesar de esto. Esta 

es una política que tiene fortalezas que no pueden ser derribadas de 

forma tan fácil, el encaje legal es un ejemplo claro, ya que es 60 % para 

moneda extranjera y 9% para moneda nacional, esto para incentivar 

las transacciones en bolivianos y la disponibilidad de la moneda. Esto 

implicó que las entidades financieras ofrezcan una mejor tasa de 

interés para los depósitos en moneda nacional para así incentivar su 
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uso.  Por ende, una devaluación muy pequeña puede no vulnerar de 

manera tan fuerte estas medidas a menos de que sea una devaluación 

muy grande.  

Esta razón puede ser quizás la más grande y fuerte que tiene el Banco 

central junto a la pérdida de reservas, para no devaluar. Esto por ser 

la bolivianización una de las bases del modelo económico actual. Al 

no devaluar se está tratando de proteger esta política y no dañar más 

las reservas, porque una devaluación podría derrumbar la 

bolivianización y podría hacer caer las reservas más de lo que caen 

hoy, justamente por las tan importantes expectativas de los agentes y 

el fantasma de la hiperinflación. Esta decisión podría ser la que genera 

el menor daño posible, sin embargo, a largo plazo habría que evaluar 

si un país con el tipo de cambio frente a lo que está sucediendo en los 

países vecinos puede aguantar mucho tiempo más. Hoy por hoy las 

políticas velan por la estabilidad de corto plazo, sobre todo, pero 

habría que evaluar hasta cuando mantener la misma postura. 

INFLACIÓN 

La inflación que se podría generar con una devaluación es otra razón 

para no devaluar. Como se explicó, Bolivia es un país netamente 

importador y por esto una devaluación haría que los productos que 

importa suban de precio, por lo que se podría dar un efecto traspasoiii. 

Se puede decir que parte de la baja inflación que hoy tiene Bolivia se 

debe a que estamos importando deflación de los países vecinos que 

han depreciado sus monedas, tales como mencionábamos Chile, 

Brasil, etc. y además por la caída de precios internacionales y si se 

devalúa los precios pueden aumentar y disparar la inflación.  
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Si vemos el gráfico 3 podemos apreciar este hecho; antes en la época 

de auge económico en los primeros años del milenio se importaba 

inflación por el aumento de precios internacionales, una vez puesto el 

tipo de cambio fijo se comienza a controlar esta situación y la inflación 

dejo de ser un problema tan fuerte teniendo tasas entre 5 % y 8 %. Es a 

partir del año 2014 y 2015 que la desaceleración mundial hizo que 

Bolivia empezara a importar la deflación por la caída de precios 

internacionales. Esta caída de precios situación la que ha degollado la 

poca industria nacional que Bolivia tiene, haciendo entrar una 

cantidad inmensa de productos importados como se mencionaba 

anteriormente.  

Gráfica 4. Inflación anual Bolivia en porcentaje (1990-2015) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCB. 

Dada la desaceleración que la economía boliviana está sufriendo y ya 

que la inflación ha sido baja y controlada los últimos años, el Banco 

Central informó que, ya que no se está haciendo una devaluación, 

habrá una baja de las tasas de interés y se inyectará liquidez (dinero) 

en la economía, es decir la política del Banco Central será en esencia 

expansiva.  Esta medida aumentará la inversión y los créditos por lo 

que se pretende dinamizar la economía mediante la inversión y 
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también el consumo que forman parte sustancial del PIB (70 por 

ciento del PIB). Esta medida podría arriesgar un poco la inflación, 

pero las expectativas seguirán constantes por el tipo de cambio fijo. 

Pero hay dos caras en esta moneda, muchos economistas están de 

acuerdo en que esta política dinamizará el consumo y la inversión, 

pero el alza en estas variables puede generar un efecto aún más 

perverso a la balanza comercial, ya que la el consumo en su mayor 

parte será en importaciones. El Banco Central está velando por una 

dinamización de corto plazo y ve el consumo como algo Central en el 

PIB. Esto no es malo ya que como se mencionó representa la mayor 

parte del PIB, pero por otro lado la moneda boliviana se está 

sobrevalorando más en términos reales haciendo a Bolivia más cara en 

relación con el resto del mundo y por ende también las importaciones 

aumentan como así las exportaciones se reducen, situación más 

perversa para la balanza comercial.  

PERSPECTIVAS 

La situación de Bolivia en este momento es la siguiente: el gobierno ha 

asegurado que el tipo de cambio se mantendrá intacto, pero el 

contexto internacional está afectando a las variables económicas 

importantes como la balanza comercial, las reservas internacionales e 

incluso a los gastos fiscales que se financiaban con los grandes 

ingresos que trajo el auge económico y los precios de las materias 

primas. Dado el contexto tanto el gobierno como el Banco Central 

están apostando a la dinamización de la economía con fuerte gasto 

público, inversión pública y además como mencionamos 

anteriormente políticas monetarias expansivas que tienen como 

objetivo la dinamización del consumo e inversión para calentar el PIB. 

¿Qué perspectivas puede tener Bolivia respecto a esta situación? 
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Muchos analistas predicen que esta situación de políticas expansivas 

tanto de gasto e inversión pública como monetaria, pueden penalizar 

más a la balanza comercial y al sector industrial, haciendo una 

sobrevaloración real de la moneda boliviana. Esto se da por que la 

mayor parte del gasto fiscal e inversión se sustenta en importaciones y 

esto degenera más la balanza.  

Algunos analistas económicos han señalado al gobierno que lo mejor 

para no seguir perjudicando al sector industrial es el tener políticas 

fiscales (impuestos que no desincentiven) y salariales (como por 

ejemplo el doble aguinaldo, el tema del salario mínimo) más 

prudentes y coherentes con el tipo de cambio fijo. 

El muy certero que el hecho de incentivar la inversión pública y el 

gasto publico dinamizarán la economía a corto plazo, pero el hecho de 

que la inversión pública creciente y el gasto público sea motor de la 

economía igual tiene sus riesgos; estos no podrán financiarse con el 

ahorro corriente del Gobierno y se tendrá que apelar a la deuda o a las 

reservas internacionales. (Morales, 2015) 

Bolivia ha empezado a incurrir en déficit fiscal, según datos del INE 

6,6% es el déficit registrado en los primeros meses del 2016. Como se 

analizó a lo largo del artículo también Bolivia tiene déficit en balanza 

comercial desde el año 2015. Esto llama la atención ya que puede 

pensarse que se está dando el fenómeno de los déficits gemelos. En el 

caso de Bolivia “un déficit en la cuenta corriente (desajuste comercial) 

profundiza el desarreglo fiscal.” (Chávez, 2016) El problema reside en 

que Bolivia puede generar una espiral creciente de déficit en balanza 

comercial que el gobierno querrá arreglar con más gasto e inversión 

pública, la cual generará también más déficit fiscal, y así 
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sucesivamente haciendo que haya una insolvencia seria en la 

economía boliviana.  

Es complicado predecir con certeza la mejor política a optar para la 

economía boliviana, cada postura tiene dos lados de la moneda. Se 

tiene por un lado el hecho de que se quiere dinamizar la economía con 

consumo, gasto e inversión pública, lo cual es sensato, pero esto 

puede generar mayor déficit en cuentas fiscales y en balanza 

comercial al largo plazo porque tanto consumo, gasto e inversión son 

en su mayor parte en importaciones y esto puede ser lo peligroso para 

la economía del país.  

CONCLUSIONES 

Revisando la teoría económica y distintas posiciones tanto del Banco 

Central como de varios analistas sobre la política cambiaria y el 

contexto internacional, lo más sensato es mantener un tipo de cambio 

fijo por el momento dado el contexto macroeconómico. Hay muchos 

pros y contras sobre el tema en variables importantes como la balanza 

comercial, RIN, inflación y la bolivianización.  

Con una devaluación se puede beneficiar al sector industrial (de 

exportaciones no tradicionales, manufacturas, etc.), pero arriesgar la 

confianza en la moneda nacional, las reservas y las expectativas de 

inflación. Además, que una devaluación no necesariamente hace más 

competitiva a la economía boliviana en sus sectores más importante 

que son el de hidrocarburos y minerales.   

Mantener un tipo fijo al menos en el corto plazo está penalizando al 

sector industrial no tradicionales, manufacturas, etc. en su mayoría, 

pero mantiene al país en una situación estable en cuanto a 
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expectativas de inflación y con una caída menos dañina de las 

reservas hasta que la situación internacional mejore.  

Bolivia está en una situación de riesgo, ya que la deuda aumenta, los 

déficits comerciales y fiscales también y la industria nacional se ve 

cada vez más amenazada, por ende, se deben tomar las medidas 

necesarias para prevenir una crisis más fuerte en el largo plazo. Es 

cierto que se tiene una cantidad de reservas muy grande y eso es algo 

que alienta a la economía boliviana, además se tiene un “colchón 

amortiguador de crisis” que es el sector informal, que emplea a una 

gran parte de la población por lo que el desempleo puede no 

ampliarse mucho. Pero la pregunta reside en: ¿Cuánto tiempo esto 

mantendrá a la economía boliviana con vida? 
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LA ECONOMÍA BOLIVIANA TUVO UN ALTO 

CRECIMIENTO, PERO, ¿A QUÉ SE DEBE LA 
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Resumen 

Bolivia mantuvo un alto crecimiento económico durante el último periodo, el cual 

trajo consigo una reducción de la desigualdad, sin embargo ésta aumentó a partir del 

año 2011. Se propone un análisis de estadística descriptiva de los años 2006 a 2014 a 

partir de factores como la descomposición del ingreso, gasto público social, desempleo, 

impuestos y su impacto en el Coeficiente de Gini. Los principales resultados del 

análisis muestran que la desigualdad puede explicarse en mayor medida por el 

desempleo. Aun así el gasto público social ha logrado impactos significativos en el 

aumento de ingresos del quintil más pobre. 

Palabras clave: Bolivia, desigualdad, ingresos, gasto público social, 

desempleo, impuestos, Coeficiente de Gini.  

 

os países latinoamericanos mostraron un crecimiento económico 

creciente hasta el 2010 pero en los últimos años éste se redujo. La 

desigualdad es uno de las características que más se ha presentado en 

América Latina. En el caso de la economía boliviana a lo largo de estos 

últimos años el crecimiento fue alto, alcanzando un crecimiento 
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promedio de 5.1%, situándose por encima del crecimiento promedio 

de la región, que para el mismo período fue de 3.3% (Cepal 2015). El 

contexto internacional combinado con políticas públicas permitió a 

Bolivia situarse en esta posición, sin embargo el crecimiento por sí 

mismo no debe ser el único indicador que se tome en cuenta para 

evaluar un país, también se debe evaluar la desigualdad, el acceso a 

servicios y las oportunidades laborales.  

Una de las medidas para evaluar la desigualdad es el Coeficiente de 

Gini, que nos permite contrastar cómo se encontraría una sociedad 

completamente igualitaria respecto a la situación en la que se 

encuentra actualmente en términos de ingresos: si el coeficiente toma 

el valor de 1 la sociedad es perfectamente desigual y si toma el valor 

de 0 la sociedad es perfectamente igualitaria; por lo cual mientras más 

bajo el coeficiente mejor para la sociedad.  

En el gráfico Nº1 se muestra el Coeficiente de Gini para Bolivia, este 

tuvo una tendencia decreciente para el período de 2005 a 2011, 

bajando de un 0,58 a un 0,46, lo que significa una disminución en la 

desigualdad. 

Los países de la región también registraron una disminución de la 

desigualdad en el periodo de 2006 a 2013 (Gráfico Nº2). Aun así países 

como Chile, Panamá, Brasil y Honduras siguen siendo países más 

desiguales y se sitúan entre los países más desiguales del mundo.  

Retomando el caso boliviano, a partir del año 2010 el coeficiente 

comenzó a subir, lo que implica un aumento de la desigualdad. Este 

resultado llama la atención, pues quiere decir que hay algún factor 

que está limitando la distribución de los recursos. 
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Gráfico 1: Evolución del Coeficiente de Gini 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INE. 

Gráfico 2: Comparación del Coeficiente de Gini de los países de la 

región 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de SEDLAC. 

En una primera instancia, evaluamos la descomposición del ingreso y 

su incidencia en el Gini. Según Hedina y Galvan (2008) se 

descompone el ingreso total en: ingresos laborales, transferencias, 

ingresos de capital, alquiler imputado, otros. Se utilizó la encuesta de 

hogares 2006 y 2014 realizada por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE) como se puede encontrar en la tabla 1. 
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Tabla Nº 1: Descomposición de los ingresos totales para la muestra 

general 2006-2014 

Descripción 
Ingreso 

laboral 
Transferencias 

Ingresos 

de capital 

Alquiler 

imputado 

Otros 

ingresos 

Muestra 

general 

(2006) 

74,87% 11,92% 1,12% 1,11% 10,97% 

Muestra 

general 

(2014) 

84,43% 13,06% 0,85% 1,50% 0,16% 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas de hogares 2006 y 2014 (INE). 

Los resultados muestran que para ambos períodos el ingreso laboral 

es el que representó un mayor porcentaje, para el 2006 representó un 

74,87% y para el 2014 aumentó a un 84,43%. Este resultado puede ser 

explicado por la bonanza económica que se experimentó estos últimos 

años permitiendo aumentar los ingresos.  Las transferencias 

representaron, en 2006, un 11,92% mientras que en 2014 un 13,06%, lo 

cual quiere decir que porcentualmente tienen un rol importante en los 

ingresos de los individuos. El 2006, otros ingresos tuvieron un 

porcentaje alto de 10,97%, mientras que para el período de 2014 se 

redujo a 0,16%, esta variable está compuesta en mayor porcentaje por 

las remesas, lo que implicaría que para el primer período del año los 

ingresos obtenidos de familiares en otros países fueron 

significativamente mayores que para el 2014. Finalmente los ingresos 

de capital y alquiler imputado representaron un porcentaje 

sustancialmente bajo llegando a 2%. 

Posteriormente, se realizó una descomposición en quintiles solamente 

para analizar el año 2014. Los quintiles dividen la distribución de 
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datos en cinco partes, donde el primer quintil es el quintil de menos 

ingresos y el quinto quintil representa a las personas que tienen más 

ingresos. Como se muestra en los resultados de la Tabla Nº 2, para el 

quintil de menores ingresos, los ingresos laborales y transferencias 

son altamente significativos con un 53.2% y un 42.27%, 

respectivamente. Sin embargo para los subsiguientes quintiles el 

ingreso laboral se encuentra alrededor del 90% y las transferencias 

representan menos del 10%, siendo solamente de 3,66% para el quintil 

de mayores ingresos. Esto demuestra que la incidencia de las 

transferencias para las personas de menores ingresos es importante, 

mientras que para el resto de la distribución no es tan significativa. 

Tabla Nº 2: Descomposición del ingreso en quintiles año 2014 

Descripción 
Ingreso 

laboral 
Transferencias 

Ingresos 

de 

capital 

Alquiler 

imputado 

Otros 

ingresos 

Ingreso 

medio 

(Bs) 

Primer quintil 53,20% 42,27% 1,98% 1,83% 0,72% 390 

Segundo quintil 92,31% 5,29% 0,64% 1,74% 0,02% 1312 

Tercer quintil 90,77% 7,88% 0,32% 1,01% 0,02% 2230 

Cuarto quintil 92,35% 6,16% 0,28% 1,20% 0,01% 3402 

Quino quintil 53,20% 42,27% 1,98% 1,83% 0,72% 390 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas de hogares 2014 (INE). 

Estas variables tienen un impacto significativo en la desigualdad, en la 

Tabla Nº 3 se muestra la participación relativa de las fuentes de 

ingreso en el Coeficiente de Gini. Como muestran los datos de 1999 el 

ingreso laboral tenía una participación en la reducción de la 

desigualdad del 80,7%, mientras que para el 2005 disminuyó a un 

72%. En el caso de las transferencias aumentaron de 8,6% a 14,6%, por 

lo que la incidencia de estas variables en la redistribución de los 

ingresos es alta; manteniendo una tendencia creciente. 
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Tabla Nº3: Participación relativa de las fuentes de ingreso en el 

Coeficiente de Gini (circa 1999 y 2005) 

Descripción  

Ingreso 

laboral  Transferencias  

Ingresos de 

capital 

Alquiler 

imputado 

Otros 

ingresos 

1990 80,7% 8,6% 8,8% 1,9% -- 

2005 72% 14,6% 3.9% 9,6% -- 

Fuente: Medina y Galvan 2008, Cepal. 

En una segunda instancia, se propone evaluar la relación del gasto 

público social con el Coeficiente de Gini. Dado el crecimiento 

económico y el aumento del gasto público social, se tuvo un aumento 

en los programas de redistribución que tienen como objetivo ayudar a 

las personas de menores recursos. Las transferencias en efectivo 

condicionadas pueden tener un efecto en la redistribución de ingresos 

especialmente si su protección a los más pobres, todo esto dependerá 

de la capacidad y la efectividad de la política. 

En el año 2006, el gasto público social (GPS) fue de 16,7% como 

porcentaje del PIB y para el 2013 subió a un 20,06%. El monto 

alcanzado para el 2013 fue de 42.502.84 millones de bolivianos, 

superando a los 24.445.82 millones de bolivianos del 2010. (UDAPE). 

Del 2006 al 2011 (Gráfico 3) se ve que hay tendencia decreciente del 

Gini, a medida que el GPS se incrementó, lo que mostraría una 

relación inversa. Sin embargo en los últimos años se ve que el gasto 

público sube significativamente y el Coeficiente de Gini comienza a 

ascender, lo que refleja que la desigualdad está aumentando.  

Entonces, ¿Es el gasto público realmente una determinante para la 

desigualdad? El gasto público no parece tener una relación directa con 

la desigualdad de acuerdo al gráfico. A pesar de ello, la evolución de 

este gasto ha tenido efectos positivos en la población boliviana al 

poder brindarle mayor acceso a servicios.  
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Gráfico 3: Coeficiente de Gini y Gasto Público Social como porcentaje 

del PIB. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la UDAPE (2011-2013), INE (2006-

2012) y Banco Mundial (2013). 

Como se puede ver en el Gráfico 4, en los sectores salud, educación y 

protección social se tuvo un comportamiento ascendente en la 

evolución del gasto. El gasto en educación evolucionó de 6,6% a 7,5% 

como porcentaje del PIB de 2006 a 2013. El gasto en salud aumentó de 

3,2% a 3,93% y en protección social pasó de 4,7% a 5,48%. El número 

de beneficiarios también aumentó en cada sector (Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas, 2014).  

A pesar de que el Coeficiente de Gini ha ido aumentando, se ve que 

existen mejoras en la protección social y la educación, pero no en el 
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anteriores presenta una tasa de crecimiento en el gasto baja. 
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Juana Azurduy. Estos están encargados de contribuir a la reducción 

de la pobreza, mejorar la calidad de vida de los que la reciban: 

reduciendo la deserción escolar, la mortalidad materna infantil y 

aumentando la calidad de vida de las personas de la tercera edad. 

Además, existen otros tipos de transferencias tales como benemérito, 

viudez entre otros. 

Gráfico 4: Gasto público social como porcentaje del PIB, por funciones 

sociales (2006-2013)

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEPALSAT y UDAPE. 

Las transferencias condicionadas mencionadas fueron una gran 

herramienta para redistribuir la riqueza alcanzando a 30% de la 

población en 2014. Cuando las transferencias están dirigidas a un 

sector específico de la población se tienen efectos importantes; en el 

caso de los bonos, estos están dirigidos a las personas de edad más 

joven y más adulta. De la misma forma, el gasto de transferencias del 

gobierno aumentó casi al doble desde el 2006 (Vargas & Santiago, 

2015).  Tal como muestran nuestros resultados obtenidos en la Tabla 
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bajos para el año 2014, lo cual nos indica que las transferencias si 

tienen un rol significativo para sus ingresos.  

Las políticas sociales han ayudado a disminuir la pobreza extrema de 

un 37,7% a 18,8% entre 2006 y 2014 y la moderada de 60,6% a 39,1%. 

Mientras que la brecha entre los más ricos y los más pobres para la 

gestión 2005 indica que el ingreso del 10% de la población más rica era 

128 veces mayor al ingreso del 10% de la población más pobre. Sin 

embargo para el 2013 se muestra una reducción que alcanza a 42 

veces, lo que refleja menos desigualdad (Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas, 2014). 

En una tercera instancia se propone evaluar el Coeficiente de Gini con 

el desempleo. Gracias a datos del INE y UDAPE se encontró que la 

correlacióniv entre estas dos variables fue del 0,92. Este resultado 

implica que ambas variables tienen un comportamiento similar, es 

decir a medida que aumente la tasa de desempleo la desigualdad 

tiende a aumentar. Esta tendencia puede explicarse debido a que si los 

ingresos laborales disminuyen, la brecha de los ingresos se agranda, lo 

que se ve reflejado en el Gráfica Nº 5: entre 2002 a 2008 tanto la tasa 

desempleo como el Gini disminuyen, pero se ve una tendencia 

creciente a partir del año 2012 en el aumento del desempleo 

acompañado de un aumento del Gini. Por lo que el papel de los 

ingresos laborales ha tenido un rol en la mejora de la desigualdad. 
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Gráfico 5: Coeficiente de Gini y relación con la tasa de desempleo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INE y UDAPE. 
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Debido al boom de la construcción experimentado en los últimos 

años, la demanda de mano de obra y mano de obra especializada 

aumentó significativamente, esto significa más empleo y mayores 

remuneraciones para los obreros porque su jornal por día subió. 

Además podemos ver que los profesionales ya no ganan como solían 

hacerlo. 

Vargas y Garriga (2015) también afirman que las reducciones en la 

desigualdad e inequidad se deben en gran parte a los ingresos 

laborales y que los trabajadores de baja calificación son los que se 

beneficiaron con mayores ingresos laborales. También señalan que las 

ganancias se ven más concentradas en el sector informal, mientras que 

los trabajadores calificados enfrentan salarios reales más bajos, lo cual 

indicaría que se están reduciendo los incentivos a los trabajadores 

calificados en la economía.  Los sectores que registraron un mayor 

ingreso laboral fueron las manufacturas y los servicios.  

Gráfico 6: Índice de salarios reales 2006-2015(p)

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE. 
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La desigualdad también se la puede ver mediante los ingresos fiscales. 

Los países requieren de éstos para poder financiar los servicios 

públicos, infraestructura y otros servicios que beneficien a la sociedad 

y hacen frente a la desigualdad. En cuanto al sistema impositivo de 

Bolivia, a diferencia de otros países de la región, no tiene un impuesto 

a la renta, que es considerado como uno de los más equitativos. La 

falta de este impuesto hace que impuestos como el IVA, castiguen a 

las personas de menores recursos. Como se puede ver en el gráfico 7, 

éste ha ido aumentando a lo largo de los años, como también su 

porcentaje con respecto al PIB. Entonces podemos afirmar que este 

aumento ha ido penalizando a las personas de menores recursos al no 

ser un impuesto equitativo. 

Gráfico 7: Recaudaciones por IVA y su porcentaje respecto al PIB 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Boletín de Ingresos y Gastos Tributarios.  
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población en pobreza. Por otro lado menciona que los impuestos 

directos y las transferencias monetarias reducen la desigualdad y la 

pobreza pero en menor medida. Además señala que los impuestos al 

consumo reducen el impacto redistributivo del sistema fiscal en 

Bolivia.  

        CONCLUSIONES 

• Al realizar la desagregación de los ingresos se ve que los ingresos 

laborales son altamente significativos en el ingreso total, además 

de tener una incidencia en la disminución de la desigualdad.  

• El gasto público social ha incrementado a lo largo de estos últimos 

años, si bien los resultados muestran que el impacto de este no fue 

significativo en la correlación con el Gini, aún se tienen efectos en 

la disminución de la pobreza extrema y moderada. Para el quintil 

de menores ingresos, las transferencias representan un porcentaje 

significativo de sus ingresos totales.  

• El desempleo parece tener una fuerte correlación con el Coeficiente 

de Gini por lo que podría ser la variable explicativa de la 

desigualdad. Como pudimos ver el poder adquisitivo de los 

obreros ha incrementado y el de los profesionales ha bajado, lo 

cual nos muestra que la brecha entre salarios ha disminuido. Sin 

embargo este documento no tiene una mayor profundidad en el 

aspecto de cómo se generan ingresos laborales.  

• Dado que Bolivia no cuenta con un impuesto a la renta, la 

población con menores ingresos se ve afectada con uno de los 

impuestos indirectos que penaliza al consumo, el IVA. Es decir 

reducen el impacto redistributivo del sistema fiscal boliviano. 
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• Es importante que las políticas fiscales y laborales tengan como 

objetivo a sectores específicos de la población, así los bonos 

demuestran mayor efectividad en reducir la pobreza y también 

generan incentivos para los trabajadores profesionales; los cuales 

tendrían un efecto positivo en el crecimiento de la economía. Con 

un ingreso más estrecho sería esencial mantener que las políticas 

estén bien diseñadas y con sectores claros (Vargas y Garriga, 2015). 
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Resumen 

El presente artículo analiza algunas estadísticas sobre el empleo y su relación con la 

incidencia de pobreza. Vincula el incremento en las tasas de ocupación y participación 

con la reducción de la pobreza ocurrida en los últimos años y apunta como principal 

causa al crecimiento de las oportunidades de acceder a un trabajo con ingreso laboral 

mayor en especial de aquellas actividades que no requieren de una alta inversión ni 

capacitación. Se detiene a analizar qué empleos y cuál su calidad son lo que se 

generaron en esta época caracterizada por un ciclo económico de bonanza. Concluimos 

que las advertencias de distintas organizaciones internacionales deben ser tomadas en 

cuenta a la hora de prevalecer los progresos sociales alcanzados en materia de pobreza 

en los últimos años y para ello es importante enfocar la atención en el mercado laboral 

como fuente principal de reducción de la pobreza. 

Palabras clave: Incidencia de pobreza, empleo, índice salarial.  

 

INTRODUCCIÓN 

n la última década Bolivia se vio inmersa en un contexto macroeconómico 

favorable de crecimiento estable, niveles controlados de inflación y niveles 

de desempleo en declive, a la vez que las estadísticas sociales muestran 
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grandes progresos en materia de ingresos percibidos por los trabajadores es 

especial en los últimos ochos años. 

El presente artículo se enfoca en analizar algunas características del mercado 

laboral en el país, con un análisis de datos agregados y desagregados sobre el 

empleo y remuneraciones de fuentes oficiales y su relación con los progresos 

sociales en materia de pobreza monetaria. 

A comienzos del presente año algunas estadísticas ya reflejan un posible 

cambio de ciclo en un mediano plazo, las alertas que hacen organismos 

internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) acerca de los retos que 

afrontará la región en especial Bolivia de consolidar sus progresos sociales de 

modo que un contexto macroeconómico menos favorable no resulte en un 

retroceso en indicadores de pobreza es tomada en el análisis y vincula esto a 

la calidad de los empleos. 

Para ahondar más en el tema utilizamos la desagregación de los datos según 

ocupación y actividad económica, y se evidencia que el comercio es parte 

importante de la actividad económica en el país, siendo éste una fuente de 

empleo informal se identifica una “navaja de doble filo”, por un lado el sector 

tiene la capacidad de absorber trabajos de forma efectiva debido a la baja 

regulación laboral y prestación de servicios sociales vistas como obligaciones 

costosas para el contratista. Por otro lado este incremento en el nivel de 

ocupación hace que los empleos de calidad sean cada vez más escasos. 

También en el artículo se analiza el nivel de emprendimiento en Bolivia y 

trata de identificar cuáles son las características de los nuevos trabajos que 

brinda el mercado laboral en el contexto actual y cuál es la motivación de 

estos ya sea esta la oportunidad o la necesidad. Este análisis nos permite tener 

una idea más amplia sobre las posibilidades de los trabajadores que se 

insertan al mercado laboral de conseguir un empleo que permita obtener 

ingresos suficientes para que la pobreza según ingresos se mantenga en los 

niveles alcanzados. 
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El artículo pretende analizar el desempleo desde una perspectiva amplia y su 

vinculación con la pobreza. Empezamos analizando algunas series de datos 

agregados sobre el empleo y la pobreza. La siguiente sección se enfoca en la 

estrecha relación entre la reducción de la pobreza monetaria y la inmersión en 

el mercado laboral y el incremento en los ingresos laborales de los 

trabajadores. La cuarta sección se centra en analizar la ocupación de la 

población y el emprendedurismo actual como buena referencia para ver el 

futuro de los trabajos en Bolivia y su calidad. Finalmente la sección de 

conclusiones brinda las consideraciones vistas desde un punto de vista 

descriptivo del análisis del desempleo en Bolivia. 

        EL ESTADO ACTUAL DEL DESEMPLEO Y LA POBREZA 

MONETARIA EN BOLIVIA 

Entre las variables macroeconómicas más importantes que reflejan el 

contexto general del país se encuentra la tasa de crecimiento del 

Producto Interno Bruto PIB y la tasa de desempleo, que como se  

muestra en el Gráfico 1 reflejan el buen período de los últimos años 

siendo el desempleo contracíclico.  

Gráfico 1: Bolivia (1997 – 2014): Tasas de crecimiento y desempleo (en 

porcentaje) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE. 
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Durante la década 2004-2014 la economía boliviana creció a una tasa 

anual promedio del 4,9%v. En cuanto al desempleo, este presenta 

niveles bajos a partir del año 2008 y el último valor registrado es el del 

año 2014vi que fue de 2,3%. 

Los datos sobre la incidencia de pobrezavii por su parte (Gráfico 2) 

muestran que esta fue disminuyendo en los últimos 18 años, y de 

manera más pronunciada desde el año 2008. Para el año 2014 la tasa 

de incidencia de pobreza fue de 39,3%, habiéndose reducido en 25 

puntos porcentuales desde 1996. Es clara la existencia de un quiebre 

en ambas estadísticas (incidencia de pobreza y desempleo) entre el 

año 2007 y 2008 con importantes reducciones en ambos casos hasta el 

último dato de la serie. 

Gráfico 2: Bolivia (1996 – 2014): Incidencia de pobreza y desempleo 

(en porcentaje) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE. 
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ya que incide directamente en los efectos de la reducción de la 

pobreza. 

Consideramos por último tanto a la tasa bruta de participación como a 

la tasa de ocupación presentados en el Gráfico 3 para entender mejor 

el mercado laboral y el bajo desempleo de los últimos años. La tasa de 

participación ha experimentado un crecimiento en los últimos años 

mostrando una tendencia creciente desde el año 2000, es decir cada 

vez más personas entraron ofreciendo su trabajo en el mercado 

laboral.  

Gráfico 3: Bolivia (1996 – 2014): Tasas de ocupaciónviii y participación 

(en porcentaje) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE. 

Mientras que la tasa de ocupación se mantuvo relativamente 

constante alrededor de 97% desde su repunte sufrido el 2007. La 

distancia entre ambas curvas puede entenderse como la porción de la 

oferta potencial que ingresa al mercado laboral buscando empleo, 
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más individuos que forman parte de la población económicamente 

activa, encuentra trabajo en lugar de caer en el desempleo. Si 

tomamos en cuenta para la tasa bruta de participación solo a la 

población entre el rango de edades de 15 a 24 años, es decir, la 

población joven que se encuentra disponible para el mercado laboral, 

vemos que tiene una tendencia creciente y constante. Comparando 

esta curva y la tasa de ocupación, vemos que la brecha entre ambas 

también se reduce. El incremento en la tasa de participación bruta se 

debe en parte a la población joven.  

Gráfico 4: Bolivia (1996 – 2014): Tasas de ocupaciónix y participación 

(en porcentaje) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE. 
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actualmente FMI es que estos cambios en los indicadores de pobreza 

pueden asociarse al mejor desempeño de los ingresos laborales; una 

vez que éstos representan cerca del 90% de los ingresos totales del 

hogar (Vargas, 2015). Tomaremos esta hipótesis a lo largo del artículo. 

Estudios realizados por Muriel en 2015 llega a las mismas 

conclusiones. 

Los ingresos laborales representan aproximadamente el 90% del 

ingreso que perciben las personas en Bolivia (ver Tabla 1). A partir de 

esto y sabiendo la importancia de los ingresos laborales sobre el 

ingreso total de una persona analizamos la evolución del ingreso 

laboral de las personas que viven con un ingreso del hogar menor a la 

mediana, es decir capturando a los deciles más bajos y notamos que 

de nueva cuenta el quiebre se da por el año 2008 como se observa en 

el Gráfico 5 siendo un factor importante el incremento de los ingresos 

laborales en la reducción de la pobreza. 

Tabla 1: Bolivia (2012): Composición del ingreso personal en Bolivia 

por condición de pobreza, (Unidad de medida) 

 

 

Ingresos 

laborales 

Ingresos 

por rentas 

de 

jubilación, 

vejez, etc. 

Ingresos 

por 

intereses 

utilidades 

y 

alquileres 

Ingresos por 

remesas, 

transferencias 

y otros 

Total 

Pobre 84,7% 8,1% 1,0% 6,2% 100,0% 

No 

pobre 
89,6% 5,1% 1,8% 3,5% 100,0% 

Fuente: Muriel 2015 en base a datos del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de 

hogares). 
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Gráfico 5: Bolivia (1999 – 2014): Ingreso personal y su composición 

(Eje secundario: tasa de incidencia de pobreza) (en porcentaje) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE. 
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Gráfico 6: Bolivia (1999 – 2014): Ingreso personal y su composición 

(Eje secundario: tasa de incidencia de pobreza) (en porcentaje) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE. 
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importante presencia de los trabajadores aprendices que se redujo 

apenas en 2% (gran parte no remunerados).   

Gráfico 7 y 8: Bolivia (2000 y 2014): Población ocupada según 

categoría ocupacional (en porcentaje) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE. 

Gráfico 9: Bolivia (1996 - 2014): Evolución de la población ocupada 

según categoría ocupacional (en porcentaje) 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE. 
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encuestas de hogares no toman en cuenta si los trabajadores 

asalariados cuentan con seguros y una estabilidad laboral por lo que 

incluso una parte de los asalariados puede tener un empleo de baja 

calidadxi al igual que los cuentapropistas. 

El trabajo informal se aproxima mediante los trabajadores por cuenta 

propia, trabajadores familiares, actividades semiempresariales estas 

actividades que por lo general no brindan una calidad de trabajo 

deseable como la descrita en el pie de página. Sumando el 22% de 

trabajadores familiares no remunerados y los trabajadores por cuenta 

propia en el año 2014 se tiene un aproximado de 57% de personas. Si 

aproximamos la informalidad mediante los aportes a seguridad de 

largo plazo, para el año 2013, únicamente el 19,9% de la población 

ocupada estaba afiliada a las AFP. 

Estas estadísticas nos muestran que aún queda mucho por mejorar en 

materia de calidad de empleos, contrastamos para finalizar este hecho 

con un fenómeno que viene ocurriendo en el país, el 

emprendedurismo que refleja el incremento en las oportunidades de 

favorecerse del buen ciclo económico de los últimos años. 

La última estadística que analizaremos es el indicador de 

emprendimientoxii calculado por la London school of business 

presentado en el informe GEM de 2015 (Global Entrepreneurship 

Monitor), el indicador TEA (Total Early Stage Entrepreneurial 

Activity por sus siglas en inglés) que nos brinda la siguiente 

información: 

Bolivia ocupa el sexto lugar más alto entre los 70 países que aplicaron 

el GEM el año 2014 y ocupa el tercer lugar en actividad 

emprendedora, por detrás de Ecuador y de Perú en la región. 
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En Bolivia, al combinar la TEA y los negocios establecidos, se puede 

decir que 3,5 de cada 10 personas están iniciando o llevando adelante 

una actividad emprendedora. La TEA en Bolivia del 27,4% en 2014 es 

menor respecto a las gestiones 2010 (38,6%) y 2008 (29,8%) es decir fue 

decreciendo pero aun así es una actividad importante y relativamente 

de alta frecuencia comparado con los países donde se realizó el 

estudio. A su vez, el porcentaje de propietarios de negocios 

establecidos también es decreciente en comparación con los anteriores 

estudios GEM realizados en el país. 

Bolivia muestra el segundo lugar más alto de emprendimientos por 

oportunidad, siendo el octavo país en emprender por necesidad (de 

las economías basadas en recursos). También la mayoría de los 

emprendimientos están motivados por la oportunidad y no así por la 

falta de otras opciones para la generación de recursos (GEM, 2015). 

El estudio muestra que al considerar los emprendimientos de Bolivia 

por sectores en los que venden sus productos o prestan servicios, la 

mayor parte de la actividad emprendedora naciente se desarrolla en el 

sector de servicios al consumidorxiii y que las universidades y los 

institutos técnicos muestran haber llegado a menos del 15% de ese 

grupo de emprendedores no siendo una cualidad importante la 

educación en los emprendedores. También muestra que la mayoría de estos 

tiene una necesidad de inversión baja: sólo el 20% necesita un nivel de 

inversión mayor a Bs 50.000. 

CONCLUSIONES 

Las estadísticas presentadas en el presente artículo pueden resumirse 

en las siguientes conclusiones: 
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La reducción de la pobreza se debe al incremento en la participación 

en el mercado laboral por parte de la mano de obra y al acceso a 

ingresos laborales crecientes en especial de la población menos 

calificada. 

Los empleos creados en esta época corresponden a la oportunidad 

generada por un favorable contexto macroeconómico. El nivel de 

desempleo que se mantuvo bajo desde el año 2008 muestra que la 

reducción de pobreza se debe a un “efecto precio” generado por un 

incremento en las remuneraciones de los ocupados en especial de 

aquellas actividades que no requieren de agentes muy capacitados 

como el comercio que sigue siendo una actividad importante en el 

mercado laboral desde comienzos de siglo. 

Se debe prestar atención a los trabajos informales y la calidad de estos 

en especial la estabilidad de los mismos dado que la fragilidad de 

conseguir empleos puede ser la causa de un retroceso así como fue la 

causa de las mejoras en materia de pobreza.  

Las advertencias de los organismos internacionales de la generación 

en estos últimos años de una población vulnerable deben ser tomadas 

en cuenta para poder preservar los logros importantes en materia de 

desarrollo y reducción de la pobreza monetaria y para esto es 

importante ver no solo el acceso a un trabajo, sino la calidad de estos. 
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Resumen 

El presente trabajo busca evaluar los efectos de las variaciones de los precios del 

petróleo en el Crecimiento de nuestro País, como proxy se utilizará la tasa de 

crecimiento del IGAE para el periodo 2006-2015 en términos trimestrales. Para el 

logro del objetivo se realizará un análisis descriptivo a partir de gráficos de correlación 

entre las principales variables q se involucran en este ámbito.  

 

INTRODUCCIÓN 

urante los últimos años Bolivia ha experimentado una alta tasa de 

crecimiento debido al boom del precio de las materias primas y el buen 

manejo de las políticas macroeconómicas. Sin embargo creemos que esa época 

de auge ha llegado a un colapso debido a las constantes caídas que el precio 

del petróleo ha estado percibiendo en estos últimos trimestres presentando así 

un gran reto para los hacedores de política económica.  

La siguiente investigación se basa en analizar si el precio del petróleo puede 

considerarse como determinante en el crecimiento en Bolivia, dicho análisis 

data para los años 2006 a 2015xiv en términos trimestrales. Dado el hecho de 

encontrarnos con un país altamente dependiente al precio de materias primas, 
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creemos que una caída en estos presentaría una posible disminución en el 

producto. Surge entonces la importancia del análisis de la política fiscal de 

gasto como un posible elemento que permita blindarnos ante este impacto. 

Muchas de las respuestas obtenidas por parte de los hacedores de política 

económica afirman la existencia de un blindaje frente a dicha situación (esto 

se debería a nuestras altas reservas internacionales y al hecho que el país 

«ganaría» por la reducción del costo del diésel y gasolina importados).  

Es entonces que surge la importancia de observar el comportamiento de las 

políticas de gasto implementadasxv. Demostrando así si estas fluctuaciones 

han podido ser amortiguadas durante el período de estudio. Para ello 

realizaremos un análisis de correlaciónxvi que nos permita evaluar el rol de 

dicha política respecto a la Actividad Económica en nuestro País. 

El documento se estructura de la siguiente forma: Inicialmente se presentan 

estadísticas descriptivas respecto a: (i) El comportamiento del precio del barril de 

petróleo entre los años 1990-2015. (ii) La Tasa de Crecimiento del PIB per cápita para 

Bolivia entre los años 2007-2014. (iii) Indicadores relacionados a la Tasa de 

crecimiento del PIB per cápita para países exportadores de derivados de petróleo como 

un análisis del contexto macroeconómico. Posteriormente se desarrolla un 

análisis de correlaciones para las variables que consideramos deben ser 

involucradas en la relación precio petróleo-crecimiento económico-política de 

gasto. 

A continuación presentaremos las estadísticas descriptivas previamente 

mencionadas.  
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Figura 1: 1990-2015: Precio del Barril de Petróleo (En dólares Americanos) 

 
Fuente: Elaboración propia, Precios WTI; Base de datos PEMEX REUTERS y Mercado 

de físicos. 

Figura 2: Bolivia (2006-2014): Tasa de Crecimiento del PIB per cápita (En 

términos porcentuales) 

Fuente: Elaboración propia, Base de datos Banco Mundial. 
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Los gráficos anteriores muestran pronunciadas caídas del precio del Petróleo 

las cuales han traído consigo tasas de crecimiento del PIB per cápita menores, 

es decir menor riqueza económica percibida estos últimos años, como se 

puede observar la caída del precio del petróleo en los años 2009, 2012 y 2014 

produjeron una disminución en la tasa de crecimiento del PIB per cápita de 

aproximadamente 22%, 8% y 5% respectivamente. Este impacto en la riqueza 

económica de nuestro país da lugar a la preocupación y necesidad de 

herramientas que reduzcan el impacto negativo de una crisis del precio del 

petróleo de esta magnitud.   

A continuación se pasará a observar un análisis global del promedio de la tasa 

de crecimiento de países exportadores de derivados de petróleo así como la 

desviación estándar del crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita.xvii 

Si sosteníamos anteriormente que las altas tasas de crecimiento en nuestro 

País se debían a los altos precios internacionales de las materias primas (en 

este caso los precios del petróleo), se podría inferir que tanto Bolivia como 

países similares (en términos de exportaciones) deberían haber respondido de 

la misma manera.  

Tabla 1: 2006-2013: Tasa de Crecimiento del PIB per cápita para países 

exportadores de derivados de petróleo (Promedio y desviación estándar) 

  Promedio y desviación estándar de la tasa de crecimiento del PIB per cápita 

  Bolivia Colombia Ecuador Emiratos Irán Noruega Rusia Yemen Venezuela 

Promedio 3.3 3.3 2.6 -7.9 1.8 -0.1 3.4 -1.2 2.1 

Desv. 

Estándar 1.1 1.8 2.3 6.2 4.2 5.2 5.2 6.4 4.5 

Fuente: Documento de Darwin Ugarte Ontiveros y Osmar Bolívar Rosales “La relación 

del Petróleo y el Crecimiento Económico en Bolivia”. 

Durante el período 2006-2013, el valor promedio de las exportaciones 

bolivianas de hidrocarburos en porcentaje del PIB fue de 18%. Así, se 

consideraron países similares a aquellos con tasas promedio que oscilan entre 

15% y 25%. Se puede observar cierta heterogeneidad en el crecimiento de 

dichos países lo que indica que la relación entre precios elevados y 
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crecimiento económico no es directa sino que intervienen muchos otros 

factores o decisiones de los hacedores de política económica.  

A partir del anterior análisis descriptivo, se pasará a observar las 

correlaciones entre precio petróleo-crecimiento económico-política de gasto. 

RELACIÓN PRECIO DEL PETRÓLEO, GASTO Y CRECIMIENTO 

ECONÓMICO EN BOLIVIA 

Para la realización del análisis de las correlaciones, se utiliza el Índice 

Global de Actividad Económica (IGAE) el cual es considerado como 

un índice de tendencia, es decir, marca el camino que está reportando 

la actividad económica nacional. Esto se debe a que el IGAE es un 

índice que se aproxima de manera cercana al cálculo de la riqueza que 

se genera en el país. 

RELACIÓN ENTRE LA TASA DE CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO 

Y LA TASA DE CRECIMIENTO DEL IGAE EN TÉRMINOS CONSTANTES. 

Para el caso de los preciosxviii, los datos fueron obtenidos del Centro de 

Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con 

base en datos de PEMEX, REUTERS y el Mercado de Físicos de 

México. La Tasa de crecimiento del PIB fue obtenido del Instituto 

Nacional de Estadística (INE) para el periodo 2006-2015xix. 

El coeficiente de correlación entre la variación del precio del petróleoxx 

y la tasa de crecimiento del IGAE es de 0,29. Este resultado sugiere 

una relación positiva entre ambas variables, la cual confirma la 

preocupación que debería existir ante las caídas experimentadas en el 

precio del petróleo y su impacto en la Actividad Económica Boliviana.  
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Sin embargo, al realizarse correlaciones trimestrales se puede observar 

la tendencia de la relación de estas variables a través de los años. 

Como se puede observar en la figura 3 dicha tendencia se ha dado a la 

baja presentando un mínimo de 0,45 para el año 2013 es decir que el 

impacto y la dependencia de este precio a nuestro crecimiento ha sido 

cada vez menor, dándonos  a entender que ahora existen otros 

factores con mayor incidencia en el desempeño del producto.  

Figura 3: Bolivia (2007-2015): Relación Tasa de Crecimiento de los 

Precios del Petróleo-Tasa de Crecimiento del IGAExxi (Coeficiente de 

Correlación de Pearson) 

Fuente: Elaboración Propia, Base de Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

A continuación, se pasará a observar los coeficientes de correlación 

trimestrales que nos permitan observar la relación entre el gasto 

público-IGAE y gasto público-precios del petróleo. Lo que nos 

permitirá determinar el comportamiento del gasto público en el 

período de estudio. De esta manera, se podrá observar la respuesta de 

los hacedores de política económica frente a la variación de los precios 

del petróleo.  
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ANÁLISIS DEL GASTO PÚBLICO 

Respecto al gasto público total, los datos se estimaron a partir del 

Instituto Nacional de Estadística, en términos trimestrales para los 

años de estudio. Para esto se tomó en cuenta el gasto social y 

administrativo como porcentaje del PIB. 

El análisis de la política de gasto es de suma importancia debido a 

que: (i) Nos permitirá observar la correlación y tendencia entre el gasto 

público (política fiscal en términos de gasto) y el crecimiento. (ii) Nos 

permitirá identificar la tendencia y la relación entre la política fiscal (en 

términos de gasto) y la variación en los precios del petróleo. 

Gracias a estos aspectos, se podrá observar el comportamiento de las 

políticas de gasto, aspecto fundamental para el análisis relacionado al 

crecimiento. 

RELACIÓN GASTO PÚBLICO-IGAE 

Dado que el gasto público es una variable que nos permite 

aproximarnos a la política fiscal se debe responder a la pregunta 

referente a la relación entre esta variable y el nivel de crecimiento del 

país. 

El coeficiente de correlación entre la variación del Gasto Público y la 

tasa de crecimiento del IGAE es de 0,73 lo que implica la existencia de 

una relación positiva entre ambas variables. Se pasará a analizar la 

tendencia de estas correlaciones para el período de estudio. 

La gráfica No. 4 muestra la tendencia de la correlación existente entre 

la Tasa de Crecimiento del Gasto Público y el Índice Global de 

Actividad Económica.  
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Figura 4: Bolivia (2007-2014): Relación Tasa de Crecimiento del Gasto 

Público-Tasa de Crecimiento del IGAE (Coeficiente de Correlación de 

Pearson) 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como se puede observar, existe una tendencia al alza de la correlación 

entre ambas variables para los años 2007 y 2014xxii. Por lo que se puede 

afirmar que la política de gasto se constituye como un instrumento 

importante para determinar los niveles de crecimiento económico 

registrados en los últimos años. 

RELACIÓN TASA DE CRECIMIENTO DEL GASTO PÚBLICO-TASA DE 

CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO 

Dado que anteriormente se determinó la relación positiva entre el 

Gasto Público y el Índice Global de Actividad Económica, pasaremos 

a observar la tendencia existente entre las tasas de crecimiento del 

Gasto Público y los Precios del Petróleo. 
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Figura 5: Bolivia (2007-2014): Relación Tasa de Crecimiento del Gasto 

Público-Tasa de Crecimiento del Precio del Petróleo (Coeficiente de 

Correlación de Pearson) 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

El gráfico No. 5 nos permite observar la tendencia de las correlaciones 

existentes entre la Tasa de Crecimiento del Gasto Público y la Tasa de 

Crecimiento de los Precios del Petróleo entre 2007 y 2014 en términos 

trimestrales.  
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variables para periodos previos al 2012, esta tendencia nos dice que 

una caída del precio del petróleo traería consigo una caída en menor 

proporción de la tasa de crecimiento del gasto público. Por otro lado 

se tiene una correlación negativa de 0.24 y 0.75 entre ambas variables 

para el año 2012 y 2013 respectivamente, esto quiere decir que para 

dichos años las políticas de gasto fueron en sentido contrario al 

comportamiento de los precios de petróleo.  
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Es entonces que se puede afirmar que el hecho de que existan 

correlaciones negativas en los últimos años sugiere que a medida que 

se mantenga la misma tendencia en el mediano plazo (coeficientes de 

correlación cada vez menores) la incidencia de la variación de los 

precios del petróleo en el gasto público (así como en el IGA) será cada 

vez menor, independientemente de la relación que se torne entre estas 

variables.  

CONCLUSIONES 

A lo largo del documento se pudo determinar la relación entre 

variables que pueden observar cierto nivel de reacción a la variación 

de los precios del petróleo. A través del nivel de correlación entre los 

Precios del Petróleo y el Índice Global de la Actividad Económica, se 

encontró una relación directa entre ambas variables, lo que 

respaldaría la implicancia de la variación de los precios del petróleo 

en la caída de la Tasa de crecimiento de la actividad económica. Sin 

embargo, es importante recalcar que dicha tendencia se encuentra a la 

baja, es decir que dicha dependencia entre estos precios y la actividad 

económica ha sido menor en los últimos años.  

Es entonces que se puede afirmar la existencia de otros factores que 

inciden en el producto de nuestro país. Para un análisis más 

exhaustivo, se tomó en cuenta el nivel del gasto público el cual nos 

permite aproximar las políticas de gasto realizadas por parte del 

Estado. Las correlaciones entre dicha variable con los Precios del 

Petróleo y el Índice de Actividad Económica nos permitieron observar 

la dirección que tomaron las políticas de gasto en el país. 

En primer lugar se pudo observar una relación significativa entre el 

IGAE y el Gasto Público, dicha relación tiene una tendencia creciente, 
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por lo que se puede afirmar que la actividad económica en el país 

depende en gran medida de las políticas de gasto realizadas. 

A partir de dicha relación, se pasó a determinar la tendencia entre el 

gasto público y los precios del petróleo, lo cual nos permitió observar 

el comportamiento de las políticas de gasto realizadas en el país, dicha 

relación si bien fue positiva entre los años 2007-2011fue 

deteriorándose a lo largo del tiempo, dando lugar a que caídas en el 

precio del petróleo representen caídas en menor proporción del gasto 

público mostrando así una menor dependencia entre ambas variables. 

Por otro lado se tiene una correlación negativa de 0.40 entre ambas 

variables para el año 2012, esto quiere decir que para ese año las 

políticas de gasto fueron en sentido contrario al comportamiento de 

los precios de petróleo.  

Es entonces que se puede afirmar que el hecho de que existan 

correlaciones negativas en los últimos años sugiere que a medida que 

se mantenga la misma tendencia en el mediano plazo (coeficientes de 

correlación cada vez menores) la incidencia de la variación de los 

precios del petróleo en el gasto público (así como en el IGAE) será 

cada vez menor, independientemente de la relación que se torne entre 

estas variables.  

Los resultados nos permiten afirmar que, si bien existe una 

dependencia de los precios del petróleo en la actividad económica del 

país, el crecimiento se ha visto posiblemente protegido por el accionar 

de otros sectores productivos (como también el accionar de políticas 

públicas) dentro de la economía. 

Es importante mencionar que a futuro, este documento podría verse 

complementado con un análisis de la presión fiscal como objeto de 
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estudio, de manera que se tome en cuenta el accionar de la política 

fiscal (referente a los ingresos) para un análisis más robusto.  
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Resumen 

Nosotras planteamos una oportunidad para los bolivianos de conocer la mejor manera 

de producir un determinado producto a partir de la propuesta de Ricardo Hausmann y 

César Hidalgo, conocida como “Complejidad Económica”. En este artículo veremos 

las ventajas de producir cañahua y nos enfocaremos en las mejoras de los procesos 

productivos, puesto que contribuyen positivamente no solo en el desarrollo de país 

sino en la capacidad productiva de sus trabajadores. Los bolivianos tienen una gran 

ventaja con respecto a la producción de este grano, una oportunidad que están dejando 

de lado al solo concentrarse en la explotación de ciertos recursos naturales. Es por esto 

que se propone diversificar, vinculando nuestros conocimientos productivos, abriendo 

nuestras mentes a nuevas ideas e innovando los procesos de producción para 

finalmente obtener “productos complejos”. 

 

Palabras clave: Complejidad económica, red de colaboración, proceso 

productivo, cañahua, innovación productiva. 

Código JEL: D83, O35, D24, N50, O31 

 

INTRODUCCIÓN 

i recordamos las historias que nos contaban cuando éramos unos niños, 

estas usualmente contenían cierto grado de imaginación, solo de ese 

modo se podía dar sentido a eventos que no eran tan evidentes. Sin 

embargo, ahora que somos adultos aún hay historias que desafían a nuestra 
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imaginación. Un ejemplo es la historia de Nokia, en 1865 esta empresa 

finlandesa tenía una fábrica de madera la cual producía papel cerca de un rio 

llamado “Nokianvirta”. Sorprendentemente, para inicios de 1981 esta 

empresa se convirtió en la principal promotora y dueña de la producción de 

los primeros celulares en el mundo. 

Esta historia es desafiante en muchos aspectos, sin embargo, la economía ha 

encontrado, no solo un nombre sino una explicación para este fenómeno 

conocido como “complejidad económica”.  

DESARROLLO VS. CRECIMIENTO  

Esta teoría plantea una búsqueda permanente del desarrollo 

económico de un país. Con la motivación de que este sí nos garantiza 

un crecimiento a largo plazo. De manera equivocada muchas personas 

creen que el país que tenga la tasa de crecimiento más alta del mundo 

estará siempre en mejor situación que otros países, a pesar de que este 

indicador solo nos dice cuanto produce un país en términos de valor 

monetario. 

Sin embargo si dejamos de lado el análisis de la economía del mundo 

y consideramos el caso de un grupo de personas en particular, 

notaremos que el hecho de que una persona tenga más dinero que 

otra, no implica que esta estará siempre en mejor situación que las 

demás. En realidad es el hecho de “saber cómo generar riqueza” o “el 

tener conocimiento productivo” lo que hará que una persona supere a 

otra de forma permanente alcanzando así un desarrollo económico 

más que crecimiento.  Por lo tanto  no podemos decir que por ejemplo 

Chile, un país que  puede gastar, consumir e invertir más que Bolivia 

siempre estará en mejor situación solo porque este tenga más ingresos. 

Esto último nos hace notar el hecho de que que el valor monetario del 

PIB no explica muchas cosas, y es justo aquí donde la complejidad 

https://es.wikipedia.org/wiki/1865
https://es.wikipedia.org/wiki/1981
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económica intentara ir más allá de lo evidente y tratara de explicar el 

porqué de las diferencias de ingresos entre estos países. 

En esta línea Ricardo Hausmann y César Hidalgo de la Universidad 

de Harvard desarrollaron un atlas de complejidad económica para 128 

países, el cual dio paso a la construcción de un índice llamado “índice 

de complejidad económica” este índice trata de captar el conocimiento 

productivo de los países. Y además de poder predecir las diferencias 

en el desarrollo económico entre los países del mundo, este método es 

tan poderoso que sirve para explicar hasta 73% de la diferencia en 

ingreso per cápita entre países.  

COMPLEJIDAD ECONÓMICA 

La idea central de la complejidad económica es el “conocimiento 

productivo” que tiene un país o sociedad. Los autores reconocen que 

este conocimiento junto con capacidades específicas será el camino 

hacia el desarrollo económico, esta afirmación parece sumamente 

acertada ya que usualmente los países que producen cosas simples - 

las cuales otros países también pueden producir - son poco 

desarrollados. Sin embargo, los países que producen cosas complejas - 

que pocos países pueden producir - son países desarrollados.  

Es evidente que toda economía cuenta con diversidad de 

conocimientos productivos, los cuales se conectan entre sí para 

facilitar la producción de un bien o servicio. Los autores llaman a esto 

“red de colaboración”. Esta colaboración será parte importante para 

definir cuan complejos son los bienes que se producen, mientras más 

colaboración se haya requerido para la producción de un bien o 

servicio, más complejo será este (asumiendo que cada colaborador 

está especializado en su área). 
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Entonces si unimos estas dos piezas – “conocimiento productivo” y “red 

de colaboración” -  resulta que esta diversidad de conocimientos, la 

habilidad para combinarlos, y en cierta forma socializarlos, es lo que 

permite que los individuos desarrollen la habilidad para producir 

nuevas ideas, descubrir nuevos métodos de producción los cuales 

podrían finalizar en nuevos productos altamente competitivos. 

Con estos conceptos relativamente nuevos podríamos estar listos para 

dejar atrás ideas como que “EEUU es el mejor país porque produce 

artefactos innovadores” o pensamientos como que “Al ser un país que 

tan solo cuenta con recursos naturales nunca podremos llegar a una 

industrialización”, pues la complejidad económica nos desafía a ser 

creativos en otro sentido, afirmando que aun cuando nuestros 

productos no sean modernos o innovadores, nuestros métodos de 

producción sí podrían serlo de tal manera que hagan a nuestros 

productos complejos, tal vez no técnicamente pero si eficientemente 

en el proceso productivo. 

Estos conceptos serán la base para comprender fenómenos como lo 

que ocurrió con Nokia. Todo comenzó con una empresa Finlandesa 

que cortaba árboles y cepillaba maderas, los trabajadores de esta 

percibieron que las hachas y serruchos ingleses perdían filo y no 

funcionaban bien en sus bosques fríos. Por lo tanto comenzaron 

reparando las herramientas y volviendo a afilar las hachas 

haciéndolos mejores y más eficientes, esto genero ciertas capacidades 

productivas que pronto los llevaron a desarrollar máquinas para 

cortar no solo madera sino también otros materiales. 

Simultáneamente, los leñadores en los lejanos bosques de Finlandia 

tenían enormes dificultades para comunicarse entre ellos y para 

atender pedidos de los aserraderos. Los radiotransmisores gringos no 
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eran buenos en las montañas finlandesas, entonces dado el 

establecimiento de una industria de cables y radios cerca al bosque, 

decidieron adquirir esta compañía para hacer mejores equipos de 

comunicación, que terminaron en los famosos celulares Nokia. 

Esta es solo una de las razones para que tanto los lectores de este 

artículo como la sociedad en general valore el “conocimiento 

productivo” que tenga su país independientemente de que este 

conocimiento nos conduzca a producir celulares o nos ayude a 

cosechar “quinua real” por ejemplo, debido a que es la suma de estos 

conocimientos  lo que nos permitirá obtener un producto más 

complejo una vez que nos conectemos a través de una “red de 

colaboración” lo que finalmente hará que nuestra forma de 

producción sea lo más eficiente posible, pues todos los que colaboran 

con la red son individuos especializados en su área. 

El ejemplo de Finlandia también hace evidente el último factor que 

propone la complejidad económica, el “Espacio del producto”. Puesto 

que si vemos de cerca a esta pequeña empresa (productora de 

madera), notaremos que mientras esta se hacía cada vez más eficiente, 

logro adquirir la fuerza necesaria para dar un gran salto a la 

producción de celulares. 

Para entender estos saltos que se dan en el “espacio del producto” 

(ver gráfico 1) utilizaremos la lógica de los autores quienes nos invitan 

a imaginar un mono en un bosque.  

Donde el bosque simboliza el espacio de muchos productos, el mono 

representa a un país y cada árbol representará un producto. Debido a 

la cercanía de los arboles podríamos decir que nuestro mono podrá 

saltar de un árbol a otro. Por ejemplo se podría saltar de producir ropa 



88                                                                                           Complejidad Económica en Bolivia             

para hombre a producir ropa para mujer y es así que de salto en salto 

podríamos ser creativos para producir nuevos insumos que hagan 

nuestra producción más eficiente. Y estos insumos podrían resultar en 

productos innovadores.  

Grafico 1: Representación del espacio del producto 

 
 Fuente: http://atlas.cid.harvard.edu/ 

Esta facilidad de conexión entre productos tiene su importancia 

debido a que mientras más conectados estén estos, más fácil es la 

diversificación a partir de ellos, puesto que la producción de algún 

bien o servicio implica capacidades específicas las cuales no siempre 

pueden ser utilizadas en otras industrias. Los productores se 

relacionan tanto con el proceso productivo que adquieren cierto 

conocimiento productivo, el cual les servirá para realizar procesos 

productivos más eficientes, siendo eficientes en cada etapa de este 

proceso podríamos llegar a obtener un producto altamente complejo.  
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 Actualmente existe un índice que mide el “conocimiento productivo” 

que posee un país, conocido como el índice de Complejidad 

Económica, este índice se mide tomando en cuenta dos características 

en las actividades de producción que hacen que un producto sea 

complejo: Diversidad y Ubicuidad. 

Diversidad, definido como el número de colaboradores en términos 

de procesos productivos que aportan a la “red de colaboración”. 

Mientras mayor el número, mayor la complejidad del producto final. 

Ubicuidad, comprendido como el número de países que producen 

esos productos de alta complejidad a través de sus procesos 

productivos. Mientras menor el número de países, mayor complejidad 

del producto final. 

Según este Índice de Complejidad Económica, Bolivia está en el 

puesto 101 de 128 países. Lo que nos dice que nuestro país no tiene 

desarrollado la “red de colaboración” que le permitiría producir 

productos complejos. 

Finalmente en lo que resta del artículo evaluaremos dos de los 

desafíos que presenta la complejidad económica los cuales nos dicen: 

i) El secreto detrás del crecimiento de algunos países no 

necesariamente es la educación – existen países con el mismo 

nivel de educación pero con diferentes niveles de ingreso - 

sino que podemos usar conocimientos productos para hacer 

productos que quizá ya se produzcan, pero con procesos 

productivos innovadores. 

ii) El secreto detrás del crecimiento de algunos países tampoco 

está en añadir valor a las materias primas, sino buscar 
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maneras para diversificar y desarrollar capacidades 

específicas en la explotación de nuestros recursos naturales. 

Un ejemplo que nos permitirá observar estos conceptos y evaluar 

estos desafíos es la producción de papa y el salto a la producción de 

cañahua que planteamos.         

PROPUESTA - UN SALTO DE LA PRODUCCIÓN DE PAPA A LA 

PRODUCCIÓN DE CAÑAHUA 

Como se mencionó anteriormente un país puede realizar saltos de 

producción a través del espacio del producto aplicando un 

conocimiento productivo en común. En esta dirección, queremos 

proponerle al lector una posible aplicación de un pequeño salto de 

producir papa a cultivar cañahua y productos industriales derivados 

del mismo.  

    PROPIEDADES DE LA CAÑAHUA 

La cañahua es un cultivo ancestral originario de la región andina, fue 

domesticado por los pobladores de la cultura Tiahuanacota, asentados 

en la meseta del Collao. Su alto valor nutritivo no ha sido 

ampliamente difundido y es a menudo confundido con la quinua 

porque ambas pertenecen a la misma especie botánica: Chenopodium 

(cenizo). 

Los atributos nutritivos de la cañahua son muy importantes siendo 

inclusive superior al de la quinua y otros granos. La cantidad de 

aminoácidos esenciales en la proteína de la cañahua es sumamente 

rica, también puede destacarse su importante presencia de fibra lo que 

facilita la digestión. 
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La cañahua posee un 18.8% de proteína que la ubica en el grano con 

mayor nivel proteico, van por detrás el amaranto (14.5%), la quinua 

(14.4%) y la avena (11.6%) los cuales son considerados como los 

granos más nutritivos para el organismo. 

Sin embargo por el hecho de ser poco conocida, son pocos los 

agricultores que producen cañahua y toda la producción de este grano 

se destina únicamente al consumo del mercado interno.  

Tabla 1: Superficie cultivada, producción y rendimiento de la 

Cañahua y otros granos 

Cultivo 
Superficie 

(Hectáreas) 

Producción (Ton. 

Métrica) 
Rendimiento 

Amaranto 15 16 1067 

Cañahua 983 616 627 

Cebada 55020 46800 851 

Avena 6067 5616 926 

Maíz 373705 859385 2300 

Quinua 50356 28809 572 

Trigo 79595 58813 739 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE- Encuesta Nacional Agropecuaria-ENA 

2008. 

La Encuesta Nacional Agropecuaria realizada el 2008 por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE) revela que la producción de cañahua es 

muy escaza y solo supera al amaranto en volumen por el número de 

hectáreas disponibles. 

La cañahua es un grano producido en zonas alto andinas con gran 

potencial nutritivo y natural. Posee resistencia a las altas 

temperaturas, distribuyéndose en alturas que oscilan entre los 3800 y 

4500 metros sobre el nivel del mar, donde los niveles de precipitación 

pluvial son muy bajos.  
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¿QUÉ TAN COMPLEJOS SOMOS AL PRODUCIR CAÑAHUA? 

Fueron dos los puntos esenciales que nos incentivaron a proponer este 

grano. El primero porque existe una relación en el proceso productivo 

de la papa y la cañahua. La segunda porque los únicos países que 

pueden producir este grano en cantidades mayores son Bolivia y Perú 

-ubicuidad- . 

Además es llamativo saber que la papa no solo se vende al mercado 

interno en su forma natural sino también industrializada, pero a la 

cañahua no se la encuentra fácilmente como grano en los mercados 

sino que se la encuentra comercializada en el mercado interno como 

ingrediente de fideos, galletas, barra energética, chips, tostado, harina 

de (cañahua), etc.  

Proponemos el salto productivo de la papa a la producción de la 

cañahua por un tema de diversificación, y la importancia que puede 

llegar a tener la cañahua en posibles aplicaciones de industrialización. 

De este proceso Bolivia puede enfocarse en la mejora de cada etapa 

del proceso productivo en la agricultura. 

Para fundamentar el salto productivo entre la papa y la cañahua, 

explicaremos el proceso productivo de la cañahua y luego nos 

enfocaremos en las herramientas que intervienen en este. 

Específicamente en la Yunta. 

Para el inicio del proceso productivo, siembra de cañahua, se necesita 

uno de los tres siguientes terrenos: 

 Terreno donde se sembró papa el año anterior (terrenos 

qhanana) 

 Terrenos de tercer año de cultivos (terrenos kallpas) 
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 Terrenos descansados arenosos (terrenos puruma) 

Es evidente que en los terrenos para la siembra de papa y de cañahua 

se requiere el mismo conocimiento productivo. Pero no es suficiente 

esta relación para afirmar que el salto productivo de la papa y la 

cañahua sea exitoso. Para justificar esta afirmación veremos los 

procesos de cultivo tanto de la papa como de la cañahua y 

analizaremos las similitudes y diferencias entre estos. 

Tomando en cuenta los conocimientos productivos de la papa y 

comparándolos con los de la cañahua vemos similitudes en la 

preparación del terreno, la realización de surcos y el proceso de 

siembra. Cabe aclarar que no proponemos la sustitución de 

producción de papa por cañahua sino enfocarnos en la mejora del 

conocimiento productivo que existe en la producción de ambos 

bienes. 

              Tabla 2: Bolivia: similitudes y diferencias en la producción. 

 Papa Cañahua 

 

 

 

 

Similitudes 

Remover el suelo con yunta Remover el suelo con yunta 

El terreno se debe remover a 

una profundidad entre 15 a 35 

centímetros. 

El terreno se debe remover a 

una profundidad entre 20 a 25 

centímetros. 

Los surcos deberán tener una 

profundidad entre 20 a 25 cm. 

Los surcos deberán tener una 

profundidad entre 15 a 20 cm. 

Se recomienda esparcir abono 

uniformemente sobre toda la 

parcela. 

Se recomienda esparcir guano 

uniformemente sobre toda la 

parcela. 
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Fuente: Elaboración propia. 

La producción de cualquier grano implica básicamente 4 aspectos: la 

producción convencional del grano, el acopio (entendido como la 

acción de acumular o almacenar los granos cosechados), la 

transformación del producto y finalmente la comercialización de este. 

Estos 4 aspectos componen básicamente la cadena productiva de este 

grano, notemos que en cada una de estas etapas se vinculan entre si 

muchos actores – a través de una red de colaboración- los cuales llevan 

el producto de un estado a otro.  Sin embargo si entendimos bien lo 

que plantea la complejidad económica debemos estar decididos a 

revisar la eficiencia en cada etapa en esta cadena productiva con la 

motivación de que Bolivia llegue a producir productos complejos, es 

decir productos cuyos procesos de producción no sean fácilmente 

imitables. 

Por lo tanto empezaremos por el cómo se realiza la producción 

convencional de este grano. En esta etapa nos enfocarnos en los 

insumos que se requieren para la producción debido a que es 

necesario hacer una evaluación no solo del funcionamiento de estos 

insumos en el proceso de producción, sino de entender la lógica y la 

estrategia de los agricultores al momento de usar estos insumos.  

En nuestro caso de estudio, evaluaremos la eficiencia en la producción 

de la cañahua revisando una de las etapas del proceso productivo, y 

luego nos enfocaremos en uno de los insumos de producción la Yunta.  

 

 

Diferencias 

Distancia entre surcos de 80 a 

90 cm. 

Distancia entre surcos de 40 a 

50 cm. 

Cosecha se realiza segando la 

planta y escarbando la tierra 

Se cosecha con la mano o una 

hoz. 
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En el proceso productivo del grano surgen 3 procesos de producción 

sumamente importantes. Sin embargo siendo realistas, si queremos 

influir en la eficiencia del proceso productivo de la cañahua, debemos 

saber que no siempre podemos influir en todos los factores, puesto 

que algunos de estos son externos a nuestra voluntad.  

Un factor que se encuentra sumamente ligado a la producción agrícola 

y permite que el proceso de producción sea exitoso en Bolivia, es el 

factor del clima. En otros países esta dependencia se resolvió con 

investigaciones agrícolas, utilización de invernaderos, expansión del 

riego, etc. Bolivia debería tratar de disminuir esta dependencia tal 

como lo hicieron otros países para lograr mayor eficiencia en la 

producción agrícola. 

Grafico 2: Proceso productivo de la cañahua 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos ver en el grafico 2, los 3 pasos que resumen la 

producción de cañahua no lucen nada complejos, pero como 

mencionamos anteriormente, la complejidad económica nos desafía a 
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hacer nuestros productos complejos haciendo de nuestros procesos 

productivos únicos y lo más eficientes posibles. 

COMPLEJIDAD EN LOS INSUMOS  

En cuanto a los insumos de producción, en el paso 2 de la gráfica 2 es 

necesario una herramienta para la preparación de terrenos de 

siembra, esta herramienta es conocida como Yunta. 

La yunta es muy importante en los procesos de producción de la 

agricultura, el problema es que esta herramienta se utiliza hace más 

de 200 años, a pesar de que existen maquinarias más eficientes, la 

yunta aun es utilizada en la preparación de suelos. Esto se debe 

principalmente al bajo costo que representa elaborar la yunta, 

comparado con el costo de comprar nuevas maquinarias. Es 

importante notar que para ser más eficientes en el proceso no 

necesariamente debemos incurrir en una alta inversión sino en 

pequeños detalles que puedan aportar a la mejora del proceso 

productivo. 

Para mirar de cerca la complejidad en la elaboración de la yunta 

veremos el proceso creativo de este insumo: primero se debe preparar 

el yugo, el cual es un elemento largo, que tiene tres divisiones desde el 

centro hacia la izquierda y la derecha. En la mitad se coloca el bardón 

que es un aro que cuelga del yugo, el cual sirve de unión entre el yugo 

y el arado (instrumento agrícola compuesto de una o más piezas de 

hierro acabadas en punta y que sirve para remover la tierra), esto 

permite mediar las fuerzas de los animales y se instala sobre la nuca 

de los animales de tiro. 

Es evidente que este instrumento se tuvo que diseñar debido a la 

necesidad de trabajar el terreno, que posteriormente les permitiría a 
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los productores obtener un surco amplio. Entonces es importante 

notar que la continua evolución de las herramientas inicio con el uso 

de instrumentos relativamente sencillos que podrían complejizarse 

con el paso del tiempo. Siguiendo los pasos de Finlandia deberíamos 

ser capaces de crear instrumentos modernos e innovadores que 

faciliten nuestros procesos productivos.  

Pero como se sabe, el desarrollo de capacidades productivas no es 

sólo un asunto de voluntades, sino de incentivos por parte del 

gobierno. En este sentido sería sumamente productivo revisar a 

profundidad la información recabada en el censo agropecuario para 

que de esta forma podamos identificar las mejores estrategias de 

producción las cuales hagan de nuestros procesos productivos más 

complejos (en términos de eficiencia); además deberíamos velar por 

que estas estrategias sean lo más inclusivas posibles para así poder 

ampliar y mejorar nuestra red de colaboración.  

CONCLUSIONES 

Con una buena fuente de información podríamos también mirar cómo 

han cambiado las dinámicas productivas en el tiempo, sean éstas 

locales, regionales o departamentales; los cambios en el uso de los 

suelos y en los niveles de productividad en determinados territorios, 

puesto que seguramente habrán territorios que descubran mejoras 

para el proceso productivo en el sector agrícola. De esta forma 

podríamos formular e implementar políticas más adecuadas al 

desarrollo, primeramente del sector agropecuario y posteriormente de 

todos los sectores potenciales en nuestro país. 

La intervención del gobierno es necesaria para aprovechar 

eficientemente la función económica, social y ambiental de las tierras 

las cuales dispone nuestro país.  
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 Por otro lado a pesar de que nuestro país tenga una fuerte 

dependencia de las materias primas, no podemos negar la realidad de 

que nuestro país tiene conocimiento productivo. Sin embargo 

carecemos de una buena “red de colaboración”, por lo que hay una 

necesidad de crear una gran red de colaboración donde la unión de 

nuestros conocimientos productivos-específicos nos encaminen al 

desarrollo económico. Finalmente podemos ser un país que produce 

productos complejos. 
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iExpresión proveniente del inglés que se traduce usualmente al castellano como "minidevaluaciones 

o mini apreciaciones sucesivas". Este método se trata de ajustes periódicos de poca magnitud. El tipo 

de cambio se ajusta según anticipaciones o en respuesta a cambios en indicadores cuantitativos 

seleccionados. (Gregorio, 2007) 
ii Tipo de cambio actual: 6.96 para la venta y 6.86 para la compra. 
iii Al cambio del nivel de precios debido exclusivamente a una modificación de tipo de cambio 

nominal se denomina efecto transmisión o efecto passthrough del tipo de cambio a precios. (Cupé, 

2002) 
iv La correlación mide que tan relacionadas pueden estar dos variables ya sea de manera positiva o 

negativa. Si la correlación toma el valor de 1 o -1 las variables están perfectamente correlacionadas 

mientras que si toma el valor de 0 no tienen una correlación alguna. 
v El Banco Mundial apunta que esto se debe a los altos precios de las materias primas y una política 

macroeconómica prudente 
vi Dato preliminar. 
vii La incidencia de pobreza mide el porcentaje de personas pobres en Bolivia, medida como el 

porcentaje de las personas que no pueden satisfacer sus necesidades básicas alimentarias como no 

alimentarias dado su nivel de ingreso. 
viii Eje secundario. 
ix  Eje secundario. 
x La población más beneficiada de los ingresos no laborales son las personas de la tercera edad 

(Vargas y Garriga, 2015). 
xi Existen variadas definiciones sobre cómo considerar a una empleo de calidad, los criterios 

comúnmente usados es el acceso a servicios de prestaciones sociales, estabilidad en el puesto de 

trabajo, horas y pago correspondientes, entre otras. 
xii El emprendimiento es definido como “cualquier intento de establecer un nuevo negocio o 

desarrollar una iniciativa, sea ésta autoempleo, organizar un nuevo negocio o la expansión de un 

negocio existente por un individuo o grupo de individuos, o un negocio establecido” (GEM Global 

Report, 2014). 
xiii El 41% lo hace en el comercio y el 15% en alojamientos y en restaurantes; la manufactura 

corresponde únicamente al 12% del total. 
xiv Dicho análisis parte del mes de enero de 2006 al mes de agosto de 2015. Se especifican casos 

contrarios. 
xv El Anshasy et al. 2012. 
xvi El análisis de correlaciones nos permitirá saber con qué fuerza influye una variable con el 

comportamiento de otra, es decir, que tan importante es una variable y que tanto influye en el 

resultado. 
xvii Tabla elaborada por Darwin Ugarte Ontiveros y Osmar Bolívar Rosales. 
xviii Referente a los Precios del WTI. 
xix Se tomaron datos hasta agosto del año 2015. 
xx Dicho precio del petróleo fue previamente rezagado (3 meses).  
xxi Ambas variables se encuentran en términos reales y términos porcentuales referentes a la tasa de 

crecimiento. 
xxii Se toma en cuenta los años 2007 y 2014 debido a falta de datos para la obtención de la tasa de 

crecimiento del IGAE (este sólo se encuentra disponible para el año 2006) y datos referentes al gasto 

social para el año 2015. 


