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Bolivia: Una oportunidad pérdida para mejorar y fortalecer el 

sistema de salud 
 
1. SITUACIÓN ECONÓMICA 
 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
Pese a estimaciones algo 

esperanzadoras sobre el crecimiento 

del Producto Interno Bruto (PIB) de 

Bolivia el 2019, tanto internas como 

externas alcanzando el 3%; la 

información del Instituto Nacional de 

Estadística refiere el 2,22%. En 

reporte anteriores, se hizo mención 

expresa de una desaceleración 

explícita del PIB y como muestra el 

Gráfico 1, la tendencia es a la baja 

desde el 2013 a 2019 (aún sin 

mencionar la pandemia mundial que 

se describe más adelante). Inclusive 

existían estimaciones del ex gobierno 

de Evo Morales que presumían que el 

crecimiento podía alcanzar el 3,5% 

según el Programa Fiscal Financiero 

2020.  

 

Más allá de que el acuerdo de venta 

de gas con Brasil, cerrado a finales de 

marzo del 2020, fue un logro 

rescatable del actual Gobierno 

transitorio de Añez, el volumen en el 

contrato actual disminuye a 14 

millones de metros cúbicos por día 

(anteriormente era 24) con 

indexaciones al precio del petróleo. Lo 

anterior indudablemente afectó y 

afectará a los ingresos de Bolivia dado 

el contexto actual del precio 

internacional del petróleo que se 

encuentra en caída desde principios 

del 2020. Según el Commodity 

Markets Outlook Report del Banco 

Mundial (BM), el precio del petróleo 

crudo disminuyó 70% entre enero a 

abril del 2020. 

 

Asimismo, no se puede dejar de 

mencionar otros dos elementos claves 

que estuvieron asociados a la 

disminución del PIB el 2019: i) la 

atención y asignación de recursos 

monetarios a la situación de 

emergencia en la Chiquitanía boliviana 

producto de la quema indiscriminada 

de bosques; y ii) los conflictos (paros 

cívicos, bloqueos y diferentes 

manifestaciones sociales) derivados 

en la salida y renuncia de Morales a la 

presidencia afectando la paralización 

de varias actividades económicas y 

productivas en todo el país.  

 

 



 

 

Una de las fuentes principales de 

ingreso derivado del Impuesto Directo 

a los Hidrocarburos (IDH) y regalías, 

disminuye, a la fecha, 

constantemente con expectativas de 

reducciones hasta el 50% para el 

primer semestre 2020 de acuerdo con 

estimaciones de Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). 

Sumado a lo anterior y debido a la 

pandemia mundial del coronavirus 

(COVID19); la producción y demanda 

de gas natural a finales de abril de 

2020 alcanzó sus niveles más bajos 

en 18 años; alcanzando los 10 

millones de metros cúbicos por día.   

 

Gráfico 1: Producto Interno Bruto 

Anual para Bolivia 2005-2019 

En Porcentaje 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

 

El principal desafío de la economía 

boliviana sigue centrándose en 

concentrar los esfuerzos para 

disminuir la dependencia de 

generación de ingresos basados 

exclusivamente en petróleo, gas y sus 

derivados. Lo anterior se ve 

claramente reflejado en la 

participación del petróleo crudo y gas 

natural (Gráfico 2) que alcanzó 

solamente al 3,64% el 2019 (con una 

reducción significativa el último 

trimestre). Uno de los sectores con 

mayor dinamismo el 2019 y con una 

participación significativa (12,2%) 

sigue siendo la Agricultura, 

silvicultura, caza y pesca; sin 

embargo, Bolivia nuevamente aparece 

con dependencia en bienes primarios 

y servicios poco especializados. Los 

minerales metálicos y no metálicos 

disminuyeron su participación desde 

el primer (7,8%) al cuarto trimestre 

(4,4%). Si adicionamos la predicción 

de la caída (7,2% en promedio) del 

precio de los minerales (plomo, oro, 

cobre, zinc) del BM, asociados al 

COVID19, los ingresos también se 

verán afectados el 2020. 

 

El panorama para 2020 para Bolivia, 

como a nivel global, es nada 

alentador. Las proyecciones de 

crecimiento del PIB para el 2020, se 

enmarcan en contracciones que 

superan el 3%, afectando 

principalmente a los sectores de gas y 

petróleo, minerales, impuestos, 

comercio, servicios e industria 

manufacturera y hotelera. Los efectos 

inmediatos serán percibidos a nivel de 

hogares donde se estima que la 

pobreza crecerá y habrá retrocesos 

significativos en la distribución del 

ingreso; afectando en mayor 

proporción a ciertos grupos: mujeres, 

trabajadores informales, personas con 

discapacidad, poblaciones indígenas 

viviendo en áreas rurales y 

marginales, y migrantes y refugiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 2: Participación en el PIB por actividad económica, 2019. En Porcentaje 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.  

 

SECTOR EXTERIOR 
 

La tendencia en cuanto a las 

variaciones anuales del PIB, son 

similares al saldo comercial 

considerando el período 2009 – 2013. 

El crecimiento promedio del PIB 

(4,9%) estuvo acompañado de 

superávits promedio por balanza 

comercial (1.942 millones de dólares 

americanos). A partir del 2015 al 

2019, Bolivia sufre de déficits 

comerciales alcanzando en promedio 

1.014 millones de dólares americanos.  

 

Gráfico 3. Saldo Comercial  

En millones de dólares a primer 

trimestre 2020 

 
Fuente: Instituto Nacional De Estadística 

 

A principios del 2020, el Gobierno 

transitorio de Jeanine Añez presentó 

un Decreto Supremo para liberar las 

exportaciones de productos no 

tradicionales, dado que anteriormente 

estuvieron asociadas al 

establecimiento de cupos con el 

argumento de garantizar el 

abastecimiento y precios en el 

mercado nacional. Al parecer, el 

decreto tuvo implicancias inmediatas 

en el superávit comercial al primer 

trimestre del 2020, pasando de 5,7 a 

46,8 millones de dólares americanos 

(Gráfico 3); empero lo anterior 

también puede estar asociado a la 

pandemia actual cuyo efecto directo 

recae en una afectación directa sobre 

las importaciones a nivel global. Al 

primer trimestre del 2020, los países 

donde se incrementaron en mayores 

proporciones las exportaciones fueron 

Brasil, Argentina, India y Japón 

alcanzando 1.074 millones de dólares 

americanos.  

 

Comparando las variaciones 

interanuales 2019-2020 para el 

primer trimestre y pese al COVID19, 

el azúcar, café, y girasol y sus 

derivados fueron los productos con 

mayores variaciones positivas en 

valor y volumen. Los productos 

relacionados con la producción de 

Gomas fue el producto no tradicional 



 

 

más afectado con variaciones 

negativas de 97% y 77% en volumen 

y valor respectivamente. 

 

En cuanto al gas natural y otros 

hidrocarburos su volumen tuvo 

variación interanual positiva (12%), 

pero no así en su volumen (-1%), 

debido a los precios internacionales 

como se mencionó anteriormente y 

con una tendencia a continuar 

decreciendo. Dado el reciente Decreto 

Supremo, se esperaría una mejora 

importante en los niveles de 

exportación a lo largo del año, pero 

claramente el contexto actual 

condiciona lo anterior.  

 

Para el primer trimestre 2020, la 

castaña y la quinua fueron los 

productos más exportados (22,5 y 

18,5 millones de dólares americanos). 

En cuanto a los minerales, el zinc y 

plata representaron los valores más 

altos (263,1 y 122,4 millones de 

dólares americanos).  

 

Finalmente, en cuanto a la industria 

manufacturera, los productos 

derivados de la soya y el oro metálico 

fueron los que tuvieron los niveles 

más altos (158 y 438,4 millones de 

dólares americanos). 

 

Por otro lado, los países donde las 

importaciones fueron significativas al 

primer trimestre 2020, fueron China, 

Brasil, Argentina y Estados Unidos 

donde el valor alcanzó a 1.135 

millones de dólares americanos.  

 

En cuanto a las importaciones las 

variaciones negativas interanuales 

más significativas para el primer 

trimestre 2019-2020, recayeron en 

las categorías de combustibles y 

lubricantes (52%), suministros 

industriales (14%), y equipo de 

transporte (11%). La única categoría 

que tuvo variaciones positivas tanto 

en valor como en volumen fueron los 

alimentos y bebidas (19% y 8% 

respectivamente).  

 

Asimismo, las importaciones para el 

primer trimestre 2020 fueron 

significativas para las sustancias y 

productos químicos, maquinaria y 

equipo, y vehículos automotores, 

remolques y semirremolques (295, 

276 y 204 dólares americanos 

respectivamente). 

 

Al primer trimestre del 2020 existe 

una clara tendencia decreciente 

similar a la existente en el año 2017, 

donde se alcanzó el nivel más bajo de 

las exportaciones (poco más de 450 

millones de dólares americanos. En el 

caso de las importaciones el nivel más 

bajo fue para abril 2017 y noviembre 

2019 donde alcanzaron niveles iguales 

a 650 millones de dólares americanos.  

 

Finalmente, el decreto supremo de 

liberación de las exportaciones 

eliminando los cupos, fue una buena 

medida que tiene sus efectos positivos 

reflejados en el primer trimestre del 

año, más aún considerando: i) la 

caída en precios internacionales de los 

commodities, el petróleo y productos 

no tradicionales y ii) el contexto de la 

pandemia COVID19. El reto más 

significativo a corto plazo será 

mantener el superávit comercial, 

considerando que las estimaciones 

para el 2020 son negativas para las 

exportaciones e importaciones 

afectando directamente el saldo 

comercial y el crecimiento económico. 

 

SECTOR PÚBLICO Y POLÍTICA 

FISCAL 
 

En diciembre 2019, el Presupuesto 

General de la Nación (PGE) fue 

aprobado con un presupuesto de 

40.550 millones de dólares 

americanos, destinados en su mayoría 

al pago de los bonos sociales, la 

estabilidad de la política monetaria, el 

Sistema Único de Salud, y un mayor 

énfasis en el sector rural. El PGE 

preveía un crecimiento del PIB del 

4,24%, inflación del 3,9% y un déficit 

fiscal de 6,8% (sin considerar la 

pandemia actual y menos las 

consecuencias futuras en el ámbito 

económico, fiscal, monetario y 

productivo). Asimismo, se estableció 

una inversión pública de 5.215 

millones de dólares americanos 

(38,8% para el sector productivo, 



 

 

26,6% para el sector social y 30,9% 

para infraestructura). Posteriormente, 

en febrero 2020, se definió el 

Programa Financiero 2020, donde se 

estableció un crecimiento del PIB del 

3,5% y una tasa de inflación del 

3,4%. Además, se ratificaba una 

reducción progresiva y sostenida del 

déficit fiscal y una recuperación de las 

Reservas Internacionales Netas (RIN).  

 

En cuanto a las RIN, las mismas 

continúan decreciendo a lo largo de 

los últimos 6 años, con caídas mucho 

más pronunciadas entre 2014 y 2016 

(Gráfico 4).  

 

Gráfico 4. Evolución de las RIN en 

Bolivia. 2005 – noviembre 2019 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información del 
Banco Central de Bolivia 

 

Los coeficientes de la deuda externa 

pública de mediano y largo plazo 

demuestran que todos se encuentran 

en los intervalos de acuerdo con 

estándares internacionales. Por 

ejemplo, el primer coeficiente de la 

deuda externa como proporción del 

PIB (DE/PIB), tiene un crecimiento 

estable y lento del 2008 a la fecha 

(promedio del 20%) y cuenta como 

límite el 50% de acuerdo con la 

Comunidad Andina de Fomento 

(Gráfico 5).  

 

El segundo coeficiente que refleja la 

deuda como proporción de las 

exportaciones (SD/X) tiene un límite 

del 15% de acuerdo con el BM-FMI, y 

que a la fecha alcanzó el 7,7%.  

 

 

 

 

Gráfico 5. Razón Deuda Externa / PIB 

y Exportaciones, 2005-2019 

 
Fuente: Elaboración propia con información del 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

 

El último coeficiente sobre el saldo de 

la deuda externa como proporción de 

las exportaciones (DE/X) tiene un 

límite de 180% de acuerdo con el BM-

FMI, y para el cual el panorama de 

continuar como a la fecha, alcanzaría 

el límite en el corto plazo. La 

proyección de crecimiento de la deuda 

externa por el Banco Central para el 

2020, fue del 5% de 683,3 en 2019 a 

720,3 millones de dólares americanos. 

Sin embargo, la proyección no 

consideró el contexto actual mundial y 

los posibles recientes préstamos 

asumidos por el Gobierno de Bolivia 

que ascienden a 370 millones de 

dólares americanos del FMI y CAF a la 

fecha. 

 

En cuanto a la deuda interna el déficit 

total del Gobierno Boliviano al final del 

2019 alcanzó a casi 3 millones de 

dólares americanos (Tabla 1), 

representando el 7,2% del PIB. 

Estimaciones del Banco Mundial 

prevén que esa proporción aumente al 

8% el 2020.  

 

En cuanto a los ingresos tributarios, 

los mismos tuvieron la mayor 

participación el 2019, representando 

el 45% de los ingresos corrientes; sin 

embargo, tuvieron una caída 

considerable del 15% en el último 

trimestre. En segundo orden de 

participación, fueron los ingresos 

percibidos por los hidrocarburos 

(32%) que en términos generales 

tuvieron un comportamiento estable 

en el año incrementándose levemente 

el último trimestre. En cuanto a los 

egresos, el 41% de participación 



 

 

correspondió a los bienes y servicios y 

el 39% a los servicios personales. En 

cuanto al primer ítem tuvo 

incrementos importantes en el año; 

por ejemplo, desde el primer al cuarto 

trimestre se incrementó en 96%, y en 

el caso de los servicios personales en 

44%. 

 

En cuanto a las medidas fiscales 

aplicadas por el gobierno, por el 

contexto actual de la pandemia, se 

aplicaron las siguientes: i) se 

eliminaron los aranceles para la 

importación de medicamentos y 

equipos para la detección de fiebre; ii) 

se postergó el impuesto a las 

utilidades de las empresas por un 

trimestre y con la opción de realizar 

pagos por cuotas; iii) postergación 

para la presentación y pago de 

obligaciones tributarias hasta 

diciembre de 2020 para para la 

población en general -incluyendo a 

contribuyentes independientes-; iii) 

reducción de intereses y multas en un 

90% para las personas jurídicas 

fiscalizadas por el Servicio Nacional 

del Sistema de Reparto; iv) 

reforzamiento del sistema de 

transferencias a través de la creación 

de nuevos bonos sociales (bono 

familia, bono universal); subvención 

en pagos de agua y electricidad; v) 

licencias especiales en el tema 

laboral; vi) reestructuración de 

préstamos a hogares a través del 

diferimiento de pagos de crédito y 

reducción temporal del pago de 

servicios básicos; vii) control de 

precios de insumos y equipamiento 

médico. Todo lo anterior tiene 

implicancias directas en los ingresos 

directos e incremento de la deuda 

externa e interna. La tarea hacia 

adelante es mantener flexibilidad en 

la política fiscal con un enfoque no 

tradicional verificando que los niveles 

de déficit interno y externo se 

mantengan relativamente estables y 

no superen los límites sugeridos 

internacionalmente. 

 

 

Tabla 1: Operaciones consolidadas del Sector Público No Financiero  

por trimestre, 2019.  (En millones de bolivianos) 

   1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim TOTAL 

Ingresos totales 25.618 29.941 26.270 25.227 107.056 

Ingresos corrientes 25.598 29.914 26.237 25.118 106.866 

Ingresos tributarios 12.400 14.216 11.471 9.738 47.825 

Impuestos s/ hidrocarburos 629 713 624 619 2.585 

Hidrocarburos 7.564 8.863 8.994 9.089 34.509 

Otras empresas  1.998 2.176 1.993 2.218 8.385 

Transferencias corrientes 644 686 707 947 2.984 

Otros ingresos corrientes 2.361 3.260 2.448 2.508 10.578 

Ingresos de capital 21 27 33 110 190 

Egresos totales 24.159 35.230 33.817 34.256 127.461 

Egresos corrientes 17.765 26.046 25.014 26.917 95.742 

Servicios personales 7.919 9.040 8.837 11.382 37.178 

Bienes y servicios 5.932 11.379 10.086 11.632 39.030 

Intereses deuda externa 730 512 776 524 2.542 

Intereses deuda interna 36 -66 39 94 103 

Transferencias corrientes 2.778 3.581 3.362 3.422 13.144 

Otros egresos corrientes 410 673 926 839 2.848 

Gastos no identificados -41 927 988 -976 897 

Egresos de capital 6.394 9.184 8.803 7.339 31.719 

Sup (def) corriente 7.833 3.868 1.223 -1.799 11.124 

Sup (def) global 1.460 -5.288 -7.547 -9.029 -20.405 

Financiamiento -1.460 5.288 7.547 9.029 20.405 

Crédito externo neto -117 2.648 2.348 2.669 7.547 

Crédito interno neto -1.343 2.641 5.199 6.360 12.858 

Fuente: Dirección General del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 



 

 

POLÍTICA MONETARIA, 

DESEMPLEO E INFLACIÓN  
 

Debido al contexto global de la 

pandemia COVID19, el Banco Central 

realizó la compra de bonos de las 

Administradoras de Fondos de 

Pensiones con lo cual se prevé una 

inyección de 500 millones de dólares 

americanos a partir del segundo 

trimestre del 2020. Lo anterior se 

estima que incremente en un 50% la 

cantidad de liquidez en la economía 

que a finales de marzo era de 977 

millones de dólares americanos. 

Asimismo, se prevé que la mayor 

liquidez aumentará la disponibilidad 

de créditos agilizando el movimiento 

financiero favoreciendo a la población 

y a los pequeños, medianos y micro 

productores. En ese sentido, el 

sistema financiero ya procedió al 

desembolso de más de 43 millones de 

dólares americanos en créditos 

solicitados hasta mediados de mayo.  

 

Posterior a la anterior inyección, el 

Banco Central autorizó la entrega de 

un préstamo de emergencia de 1.000 

millones de dólares americanos al 

Órgano Ejecutivo, en respuesta a la 

atención de la pandemia. El préstamo 

obedece a solventar la creación de 

nuevos bonos y mejorar la actual 

infraestructura y equipamiento en el 

ámbito de la salud. Empero, el riesgo 

asociado a una afectación sin 

reposición futura de las RIN es un 

tema que deberá manejarse con 

extrema precaución, considerando la 

baja progresiva y constante de las 

reservas bolivianas. 

 

Las anteriores políticas monetarias 

definitivamente colocan presión para 

el tipo de cambio actual se modifique. 

El actual tipo de cambio fijo de 6,96 

bolivianos por 1 dólar americano, no 

se modifica desde 2006. Empero, uno 

de los principales costos asociados a 

modificar la rigidez del tipo de cambio 

como lo es la pérdida de 

competitividad, tendrá que ser 

analizado en profundidad, debido al 

contexto actual y su relativa 

importancia en el corto plazo; dado 

que existen otras prioridades 

nacionales asociadas a la respuesta a 

la pandemia COVID19.  

 

Simulaciones posibles sobre la 

modificación del tipo de cambio fijo, 

exigen que se analicen varios 

escenarios. Por ejemplo, es necesario 

verificar el impacto de una 

devaluación de la moneda nacional 

simultáneamente con reducciones del 

déficit fiscal (en egresos corrientes) y 

mayores incentivos a las 

exportaciones, con niveles muy 

modestos de crecimiento de los 

precios internacionales del petróleo, 

gas y minerales. Las simulaciones 

deberán considerar como resultados 

esperados variaciones en la deuda 

externa y las RIN; sin dejar de lado el 

desempleo, inflación y respuesta a la 

pandemia del sector de salud.  

 

Por otro lado, las tasas de desempleo 

se mantuvieron bajas en los últimos 

12 años alcanzando el 4,1% para 

mujeres y 2,9% para varones en la 

población en edad de trabajar; siendo 

su valor más elevado de 7,7% para el 

2007. Sin embargo, recientemente el 

desempleo aumentó a 4,83% en el 

último trimestre del 2019 sin tomar 

en cuenta aún los efectos inmediatos 

de la pandemia. 

 

Finalmente, según la información del 

Instituto Nacional de Estadística, la 

tasa de inflación a 12 meses en 

noviembre alcanzó a 3,41%. La 

inflación acumulada en los primeros 

meses del año 2020 alcanzó a finales 

de abril a 0,44%. Esta es otra variable 

que habrá que considerar para el 

desarrollo de simulaciones y 

escenarios donde se analice una 

perspectiva multidimensional. 

 

 

2. PERSPECTIVAS 

ECONÓMICAS 
 

Entre 2013 y 2014, cuando los precios 

internacionales del crudo y gas 

natural estuvieron en su máximo 

nivel, Bolivia tenía una gran 

oportunidad para redireccionar e 

invertir en sectores donde existe una 

carencia particular: salud y educación. 



 

 

En particular, en salud con la creación 

del Sistema Único de Salud, 

brindando acceso universal a todos los 

bolivianos que no cuentan con 

ninguna cobertura médica; el 

Gobierno se percató de las falencias 

dramáticas y el estado paupérrimo de 

la capacidad instalada e 

infraestructura del sistema de salud. 

Pese a que el actual sistema de 

protección social cuenta con al menos 

dos bonos sociales (transferencias 

monetarias condicionadas) más la 

creación de otros dos nuevos 

coyunturales apuntando a poblaciones 

vulnerables; hoy en día con un 

entorno externo económico nada 

favorable sumada la pandemia 

COVID19, en Bolivia se están pagando 

las consecuencias de asignaciones 

presupuestarias ineficientes en salud.  

 

Sin lugar a duda Bolivia es uno de los 

países de la región para los cuales la 

pandemia COVID19 golpeará con 

mayor intensidad, no solamente por el 

gran número de trabajadores sumidos 

en el mercado informal (70%); sino 

también por los constantes déficits 

comerciales e internos, reducción 

continua de las RIN que sumados al 

contexto económico externo 

confirman que las estimaciones para 

Bolivia y la región latinoamericana son 

muy pesimistas en cuanto a desarrollo 

económico, social e inclusivo por lo 

menos hasta el 2022. Es de extrema 

importancia que se analice el corto y 

mediano plazo con la evidencia 

generada disponible; como también 

se diseñe un plan de respuesta ex 

post COVID19 que contenga 

elementos que revitalicen las 

exportaciones, preserven las RIN, 

disminuyan los constantes déficits 

internos y externos, reactive la 

economía vía agroindustria y litio; 

mitigando y minimizando los impactos 

en la población y sector privado. 

 

3. SITUACIÓN POLÍTICA 
 

El Gobierno de Jeanine Añez, con 

carácter transitorio, debido a la 

pandemia COVID19 no ve 

perspectivas de un llamado inmediato 

a elecciones nacionales. La 

administración actual, como todos los 

gobiernos de la región está enfocada 

en atender y diseñar estrategias y 

acciones específicas a mitigar los 

efectos e impactos de la pandemia en 

el corto y mediano plazo. Pese a las 

estrategias planteadas y la buena 

predisposición del Gobierno actual en 

mejorar y mantener la condición y 

situación de la población, se estima 

que dos de cada diez hogares 

considerados indigentes no recibirán 

ningún bono durante el aislamiento y 

distanciamiento social.  

 

Finalmente, las decisiones que está 

llevando a cabo la actual 

administración sin lugar a duda 

pondrán en perspectiva su posible 

reelección. Este tiempo complicado e 

impactado por la pandemia mundial 

coloca a Bolivia como uno de los 

países que sufrirá de manera 

significativa las consecuencias de 

asignaciones ineficientes en el sector 

de salud, para lo cual se necesitarán 

realizar las mejores estrategias y 

predicciones hacia adelante 

considerando las poblaciones más 

vulnerables y socialmente excluidas 

como son los indígenas, mujeres, 

trabajadores cuenta por cuenta propia 

o informales, migrantes, refugiados y 

personas con discapacidad.  

 
Las opiniones vertidas en este informe son 
responsabilidad del autor y no representan 

a las instituciones individuales que 
integran el Círculo de Estudios 

Latinoamericanos –CESLA- 
 

 

 

 


