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Principales Hallazgos 
Bolivia logró avances sustanciales en la reducción de la pobreza y la desigualdad durante el auge de las 
materias primas y, a pesar del contexto externo adverso de los últimos cinco años, la reducción de la 
pobreza continuó, aunque más lentamente. Las políticas expansivas permitieron que el país siguiera 
creciendo y reduciendo la pobreza hasta la pandemia, pero lo hicieron a costa de grandes desequilibrios 
macroeconómicos que aumentaron la deuda pública y erosionaron las reservas. Con estos desafíos 
exacerbados por la pandemia y el espacio limitado para continuar alimentando la demanda interna, 
activar otras fuentes de crecimiento inclusivo y sostenible exige abordar tanto los desafíos inmediatos de 
la crisis de COVID-19 como las restricciones estructurales. Los tres desafíos identificados hace cinco años 
en el primer diagnóstico sistemático de país persisten, pero su urgencia ha aumentado. 

Primero, cimentar la estabilidad macroeconómica y financiera se ha vuelto más crítico. Si no son 
atendidos, los desequilibrios macroeconómicos podrían poner en peligro el crecimiento y las ganancias 
de prosperidad del pasado. Si bien se consideraba que aumentar la inversión en el sector de hidrocarburos 
para obtener mayores ingresos fiscales era una senda hacia la estabilidad, ya no es una solución oportuna. 
En cambio, la mayoría de las oportunidades surgen de la mejora de la eficiencia del alto gasto público, 
donde se podrían obtener ganancias fiscales sustanciales, por ejemplo, optimizando las contrataciones 
públicas y aumentando la eficiencia del gasto en educación, salud y protección social mientras se logran 
mejores resultados sociales. Asegurar la resiliencia del sector financiero (que ha sentido las presiones de 
los esfuerzos expansivos y la pandemia) también es esencial. A mediano plazo, el desarrollo de anclajes 
institucionales para la estabilidad macroeconómica y la resiliencia sería fundamental para alcanzar una 
senda sostenible. Es importante destacar que los esfuerzos para asegurar la estabilidad macroeconómica 
y financiera necesitarán ir acompañados de medidas para mitigar los potenciales efectos secundarios 
adversos sobre la población pobre y vulnerable. 

En segundo lugar, potenciar el rol del sector privado es una tarea que está pendiente desde hace mucho 
tiempo y puede complementar los esfuerzos del sector público. Con una situación fiscal estrecha, la 
inversión del sector privado puede contribuir al crecimiento, la creación de empleo y la reducción de la 
informalidad, particularmente para los grupos desfavorecidos en cuanto al acceso a empleos de calidad, 
como las mujeres, las poblaciones rurales y los pueblos indígenas. Sin embargo, liberar este potencial 
requiere abordar barreras persistentes que históricamente han afectado a la inversión y a la mayor parte 
de las empresas, manteniéndolas pequeñas, informales y no muy productivas, y que obstaculizan la 
recuperación de las empresas a la luz del impacto económico del COVID-19. Las reformas regulatorias 
podrían reducir la carga de las tasas y los procedimientos tributarios, modernizar las regulaciones 
laborales de hace nueve décadas, aumentar la previsibilidad regulatoria y fortalecer los derechos de 
propiedad. Dada la distancia a los mercados, la geografía compleja y la naturaleza sin litoral de Bolivia, la 
inversión en exportaciones no extractivas requiere mejorar la logística, un área en la que Bolivia todavía 
tiene un desempeño insuficiente. El fomento de la productividad agrícola podría ayudar a generar nuevos 
empleos y diversificar las exportaciones sin una expansión insostenible de la frontera agrícola. Dado que 
el cambio climático está creando serios desafíos para el sector de hidrocarburos en Bolivia, la minería 
ofrece oportunidades para la estabilidad macroeconómica a mediano plazo, pero requiere mejoras en las 
salvaguardas ambientales y sociales y reducciones en la alta carga fiscal y la incertidumbre que enfrentan 
los inversionistas. 

Por último, sobre la base del progreso logrado, se deben continuar los esfuerzos para cerrar las 
disparidades en el acceso a servicios y oportunidades de calidad. Esto requeriría mejorar los indicadores 
sociales rezagados, cerrar las brechas de cobertura entre grupos poblacionales (incluso por género y etnia) 
y las regiones, y mejorar la calidad de los servicios. La pandemia ha afectado la capacidad del gobierno 
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para brindar servicios sociales y protección social y ha puesto en evidencia las debilidades existentes, 
sobre todo en los sectores de salud y educación, que se han visto profundamente afectados. Con un gasto 
social ya elevado y una situación fiscal estrecha, mejorar los resultados para todos requiere mejorar la 
eficiencia, la progresividad y la focalización del gasto social. Los sistemas de monitoreo para evaluar los 
resultados educativos e identificar a los beneficiarios elegibles, por ejemplo, son clave para informar las 
prioridades de política. La mejora de la prestación de servicios también requiere revisar los arreglos para 
la distribución de ingresos, fortalecer la capacidad y la coordinación entre los niveles de gobierno y 
mejorar la capacidad de gestión de los gobiernos locales para manejar mejor los riesgos climáticos y de 
disponibilidad de agua. 
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Resumen Ejecutivo 
Desde que se realizó el primer Diagnóstico Sistemático de País (SCD1) en 2015, Bolivia se ha visto 
afectada por un contexto externo adverso, malestar social y la crisis del COVID-19. El colapso de los 
precios del petróleo a fines de 2014 terminó con el auge de las materias primas, y Bolivia sufrió la peor 
erosión de los términos de intercambio entre sus pares. La desaceleración regional y la aparición de 
nuevos actores puso en riesgo sus mercados de exportación de gas (Brasil y Argentina) y los mercados de 
exportación no tradicionales (Colombia y Perú). Finalmente, la economía se vio afectada por el malestar 
social en 2019 y fue duramente afectada por el COVID-19. 

Las políticas expansivas permitieron a Bolivia seguir creciendo y reduciendo la pobreza hasta la 
pandemia. El PIB real de Bolivia creció alrededor del 4,0 por ciento entre 2014 y 2019, impulsado por el 
alto gasto público y las políticas financieras y monetarias expansivas. El resultante crecimiento económico 
impulsado por el consumo compensó parcialmente el efecto de la baja inversión privada y la disminución 
de las exportaciones de gas. La pobreza continuó cayendo, aunque a un ritmo más lento que durante el 
auge de las materias primas, ya que el impulso de la demanda agregada amortiguó parcialmente el 
impacto de las condiciones externas adversas en el mercado laboral. Aun así, con altos niveles de 
informalidad, un mercado laboral más débil no se tradujo en un menor empleo; al contrario, entre 2013 
y 2019, la proporción de trabajadores por cuenta propia aumentó del 37 al 43 por ciento y sus ingresos 
disminuyeron. 

La crisis del COVID-19 sumió a la economía en una profunda recesión que afectó gravemente los 
estándares de vida. A pesar de varios programas de transferencia de efectivo y de los esfuerzos del 
gobierno para proporcionar liquidez a los sectores financieros, las medidas de distanciamiento social y la 
incertidumbre llevaron a una contracción económica del 8,8 por ciento en 2020, 11 puntos porcentuales 
por debajo de las proyecciones prepandémicas. Los ingresos de los hogares disminuyeron en 4,2 y 15,1 
por ciento en los dos quintiles más bajos, siendo los más pobres los más afectados por la crisis, y el 
desempleo y el subempleo aumentaron, más aún entre las mujeres. Las estimaciones que utilizan la línea 
de pobreza internacional de US$5,5/día (paridad de poder adquisitivo [PPA] de 2011) apuntan a un 
aumento de la pobreza de 5,6 puntos porcentuales. 

El esfuerzo expansivo del último quinquenio y la pandemia provocaron grandes desequilibrios. Entre 
2015 y 2019, los déficits fiscal y de cuenta corriente promediaron el 7,5 y el 4,9 por ciento del PIB, 
respectivamente, debido a la disminución de las exportaciones de gas y la falta de consolidación. El déficit 
fiscal alcanzó un máximo histórico de 12,7 por ciento del PIB en 2020, puesto que la contracción del gasto 
que no es de emergencia, incluida la inversión pública, no fue suficiente para compensar los gastos de 
emergencia y la reducción de los ingresos tributarios y por hidrocarburos. La deuda pública, incluida la 
deuda con el sector financiero público, aumentó del 38 por ciento del PIB en 2014 al 79 por ciento en 
2020, por encima del umbral indicativo de 70 por ciento para los países de ingresos medianos bajos. Los 
depósitos públicos en el Banco Central disminuyeron del 24 al 12 por ciento. La crisis del COVID-19 
también agregó presión sobre los bancos, cuya relación entre préstamos y depósitos aumentó de 80 a 
103 por ciento. Con un tipo de cambio fijo, las reservas internacionales cayeron del 46 al 14 por ciento del 
PIB debido a déficits considerables en cuenta corriente, la disminución de la inversión extranjera directa 
y errores y omisiones equivalentes a grandes salidas de capital. 

Además del desafío inmediato de la pandemia, Bolivia necesita embarcarse una nueva senda hacia la 
prosperidad compartida sostenible. El gobierno está tratando de promover la recuperación económica 
acelerando la aplicación de la vacuna e impulsando la demanda interna. Además de estas prioridades 
inmediatas, Bolivia necesita enfrentar desafíos de larga data. Esta Actualización del SCD enmarca la 
prioridad principal en tres desafíos de mediano plazo que están interrelacionados, en línea con los 
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propuestos en el SCD1: (i) cimentar la estabilidad macroeconómica y financiera como base para la 
prosperidad compartida; (ii) posibilitar que el sector privado se convierta en un motor de prosperidad 
compartida; y (iii) cerrar disparidades en el acceso a servicios y oportunidades para lograr la prosperidad 
compartida (Tabla ES 1), incorporando dos temas transversales considerados centrales: gobernanza y 
cambio climático y medio ambiente. Si bien el SCD1 planteó una priorización de limitaciones, la 
Actualización del SCD da un paso más allá en la formulación de la priorización al proponer 10 áreas de 
política que se consideran fundamentales para abordar los desafíos de desarrollo del país. 

Cimentar la estabilidad macroeconómica y financiera como base para la prosperidad compartida 

Después de años de grandes desequilibrios macroeconómicos y un esfuerzo fiscal extraordinario 
provocado por la pandemia, Bolivia necesita una agenda de consolidación fiscal bien diseñada para 
evitar un aumento insostenible de su deuda pública y mantener la confianza en la estabilidad del tipo 
de cambio mientras protege a los pobres. Luego de más de una década con un tipo de cambio casi fijo, 
alinearlo requiere mejorar los fundamentos, incluida la consolidación fiscal, mientras se planifica 
cuidadosamente una transición a mediano plazo hacia un régimen flexible. Una consolidación fiscal eficaz 

Tabla ES 1. Revisión de las prioridades para reducir la pobreza y promover la prosperidad compartida 

Principales desafíos Áreas de política prioritarias 
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Cimentar la 
estabilidad 
macroeconómica y 
financiera como base 
para la prosperidad 
compartida 

Reducir el déficit fiscal mejorando la eficiencia del gasto y 
aprovechando las brechas fiscales que subsisten. 

Alta Alta Corto 
plazo 

    

Fortalecer la resiliencia del sector financiero reduciendo los 
esfuerzos expansivos y las distorsiones. Alta Media 

Corto 
plazo     

Desarrollar anclajes institucionales para la estabilidad 
macroeconómica y la resiliencia a choques externos y ambientales. 

 Baja Mediano 
plazo 

    

Posibilitar que el 
sector privado se 
convierta en un 
motor de prosperidad 
compartida 

Fomentar la inversión privada en los sectores no extractivos 
reduciendo las cargas de la regulación tributaria y comercial, 
modernizando las regulaciones laborales y mejorando el estado de 
derecho, incluyendo la reducción de la incertidumbre sobre la 
intervención gubernamental y la garantía de los derechos de 
propiedad.   

 Alta Mediano 
plazo 

    

Mejorar la infraestructura y la logística aligerando los procedimientos 
comerciales, priorizando la inversión pública y permitiendo la 
participación del sector privado.  

 Alta 
Corto 
plazo 

    

Mejorar la productividad agrícola y la resiliencia de una manera 
ambientalmente sostenible, reduciendo la regulación del mercado; 
aumentando la adopción de tecnología; optimizando la inversión en 
investigación, desarrollo e innovación; reduciendo los costos de 
transporte y logística y mejorando la coordinación en las cadenas de 
valor; y mejorando la gestión de recursos naturales y riesgos. 

 Alta 
Mediano 

plazo     

Asegurar la explotación sostenible en los sectores extractivos 
mejorando las salvaguardas sociales y ambientales y reduciendo los 
problemas de apropiabilidad relacionados con una carga fiscal alta, 
incertidumbre y derechos de propiedad débiles.  

 Media 
Mediano 

plazo     

Cerrar las 
disparidades en el 
acceso a los servicios 
y las oportunidades 
para la prosperidad 
compartida 

Mejorar los arreglos institucionales para promover un uso más 
eficiente de los recursos y una gestión orientada a resultados en 
salud, educación y protección social. 

 Alta Mediano 
plazo 

    

Revisar los arreglos para la distribución de ingresos y la coordinación 
en todos los niveles de gobierno y mejorar la capacidad de 
implementación y los sistemas de gestión para reducir las 
disparidades regionales, abordar las presiones del aumento de la 
urbanización y aumentar la transparencia y la rendición de cuentas. 

 Alta Mediano 
plazo 

    

Mejorar la capacidad de gestión para manejar los desastres 
climáticos y los riesgos de disponibilidad de agua en todos los niveles 
de gobierno. 

 Alta Mediano 
plazo 
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podría proteger los resultados económicos y sociales logrados en las últimas décadas y apuntalar aún más 
el clima de inversión en Bolivia. También es esencial construir el espacio fiscal para enfrentar choques 
externos adversos o la potencial materialización de pasivos contingentes relacionados, por ejemplo, con 
desastres climáticos, procesos de arbitraje en curso o el insuficiente desempeño de las empresas de 
propiedad estatal (EPE). La agenda de consolidación fiscal debe salvaguardar el gasto social, minimizar el 
impacto en el crecimiento e impulsar el desarrollo del sector privado. 

Con las exportaciones de gas en descenso, las exportaciones de hidrocarburos ya no son una respuesta 
a corto plazo a la creciente deuda pública. Suponiendo que el déficit primario se estabilice en alrededor 
del 5,8 por ciento del PIB en 2022, su nivel prepandémico, la deuda pública aumentaría a alrededor del 
95 por ciento en 2026. La clave para evitar tal escenario es reducir el déficit fiscal. Sin embargo, a 
diferencia de lo previsto en el SCD1, incrementar la inversión en el sector de hidrocarburos y minería ya 
no es una solución oportuna. Después de años de inversiones insuficientes en exploración, las 
decrecientes exportaciones de gas son desalentadas por una disminución estructural en la demanda por 
las exportaciones bolivianas de gas y los esfuerzos globales de descarbonización. Además, cualquier 
esfuerzo por atraer inversiones en industrias extractivas solo dará sus frutos a mediano plazo, dada la 
necesidad de reformas importantes y los largos plazos de madurez de los proyectos. 

Existe margen para aprovechar algunas brechas tributarias. Si bien las tasas impositivas están cerca de 
los estándares internacionales y la eficiencia tributaria es alta, Bolivia tiene un margen para fortalecer la 
administración tributaria y aduanera y eliminar algunas lagunas fiscales, incluida la falta de un impuesto 
progresivo sobre la renta de las personas físicas. Esto también crearía un margen para eliminar impuestos 
y prácticas de administración tributaria que desalientan la inversión privada y la formalización. 

Sin embargo, la mayor parte de las oportunidades para la consolidación surgen de la mejora de la 
eficiencia del gasto público. La brecha de eficiencia de la inversión pública1 se acerca al 41 por ciento, 
muy por encima del promedio en los países emergentes (27 por ciento) y la región (29 por ciento) en 
términos de cobertura y calidad de infraestructura (Endegnanew y Tessema 2019). Como tal, Bolivia 
podría evaluar opciones para racionalizar la inversión pública, mejorar la competencia y la transparencia 
en las contrataciones públicas y limitar el crecimiento de la masa salarial pública. Mejores sistemas de 
gestión pública, que incluyan mejores herramientas de gestión y preparación de proyectos, también 
podrían mejorar la eficiencia. Después de reevaluar su rentabilidad, mejorar la gobernanza de las EPE 
podría ayudarles a priorizar mejor sus proyectos de inversión y mejorar la eficiencia. Los subsidios a los 
combustibles, que ascendieron al 1,5 por ciento del PIB en 2019, también podrían reducirse a la vez que 
se implementan medidas compensatorias para la población pobre y vulnerable a través de transferencias 
de efectivo focalizadas. A través de una mayor eficiencia y una mejor calidad, el gasto social podría tener 
un impacto más grande en la mejora de la prestación de servicios y los resultados sociales. 

Otro paso fundamental para cimentar la confianza es fortalecer la resiliencia del sector financiero. El 
crédito interno al sector privado pasó del 50 por ciento del PIB en 2014 al 71 por ciento en 2019, muy por 
encima del nivel esperado para el PIB per cápita de Bolivia, generando preocupación por los posibles 
riesgos sistémicos. Este riesgo se agrava porque esta expansión crediticia no se ha traducida en una mayor 
inversión privada, la cual se mantuvo en aproximadamente el 7,0 por ciento del PIB. Además, el sector 
financiero se vio aún más afectado por la pandemia y la respuesta del gobierno, que incluyó el 
aplazamiento prolongado del pago de los préstamos. Las bajas utilidades y la alta mora afectarían la 
capacidad de la industria financiera para continuar impulsando el crédito interno y hacer frente a 
escenarios adversos. La creciente debilidad del sector financiero crea un riesgo para los fondos de 

 
1 La brecha de eficiencia representa la pérdida en el valor potencial de la inversión pública debido a ineficiencias. Se calcula como la distancia 
entre Bolivia y el país con mejor desempeño (frontera) en términos de cobertura y calidad de la infraestructura para un nivel dado de stock de 
capital público. 
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pensiones, los cuales han invertido la mayor parte de sus activos en depósitos a plazo fijo. En este 
contexto, es posible que deba darse mayor prioridad al fortalecimiento del sector financiero que al 
impulso del crédito interno. Reducir las distorsiones generadas por los topes de las tasas de interés, las 
cuotas de cartera y la regulación prudencial con un objetivo de política industrial ayudaría a promover la 
confianza en el sector financiero y mejorar su capacidad para hacer frente a la crisis. 

Sin embargo, en el mediano plazo, Bolivia necesitaría desarrollar anclas institucionales para la 
estabilidad macroeconómica y la resiliencia a los riesgos macroeconómicos y climáticos. La falta de 
autonomía del Banco Central y de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) es una fuente 
creciente de incertidumbre, ya que la disminución de los amortiguadores macroeconómicos aumenta el 
conflicto entre objetivos de política contrapuestos. La gestión fiscal se ve limitada por la ausencia de un 
marco presupuestario a mediano plazo. Si bien los ingresos fiscales han dependido tradicionalmente de 
los ingresos por hidrocarburos y la minería y durante el auge se acumularon grandes reservas fiscales, 
Bolivia no ha tomado medidas para establecer mecanismos para reducir la prociclicalidad, tales como 
reglas fiscales y fondos de estabilización. De manera similar, las instituciones públicas no están bien 
equipadas para enfrentar los desafíos relacionados con el clima, por ejemplo, movilizando recursos 
fiscales para la adaptación y mitigación del cambio climático, incorporando consideraciones climáticas en 
el ciclo de inversión pública y monitoreando los riesgos del sector financiero relacionados con el clima. 

Las medidas para reducir los desequilibrios macroeconómicos requerirán incluir políticas para 
amortiguar los posibles efectos adversos a corto plazo. Si no son definidas con cuidado, las medidas de 
consolidación macroeconómica podrían tener efectos perjudiciales a corto plazo en la población y la 
economía. Combinada con la protección del gasto social, el fortalecimiento de las instituciones 
macroeconómicas y la implementación de reformas regulatorias, una estrategia de consolidación bien 
diseñada es fundamental para cimentar la estabilidad macroeconómica y, al mismo tiempo, fomentar las 
oportunidades de crecimiento vinculadas al desarrollo de un sector privado dinámico y continuar 
mejorando el nivel de vida de las personas. 

Posibilitar que el sector privado se convierta en un motor de prosperidad compartida 

Dado que los recursos limitados restringen el patrón de desarrollo impulsado por la inversión pública 
del pasado, contar con un sector privado revitalizado podría volverse aún más importante. La inversión 
privada se mantuvo en torno al 7,0 por ciento entre 2015 y 2019, por debajo de la de todos los países 
pares, pero cerca de su promedio histórico. El contexto externo adverso redujo la inversión extranjera del 
6,5 por ciento del PIB en 2013 a menos del 2,0 por ciento en 2019. Además, si bien Bolivia sigue 
beneficiándose de las ganancias de productividad derivadas de la urbanización, la disminución de la 
productividad total de los factores siguió limitando el crecimiento. La baja productividad de Bolivia se 
debe a la gran proporción de pequeñas empresas informales: el 80 por ciento de los empleados 
asalariados trabajan en empresas con 10 empleados o menos y el 87 por ciento en el sector informal. Las 
empresas bolivianas son un 20 por ciento menos productivas que las de Colombia, Ecuador o Perú, y la 
prima de productividad por convertirse en formales cae a medida que las empresas se expanden. En este 
contexto, la calidad del empleo se mantuvo casi sin cambios incluso en el período de auge, perpetuando 
las brechas en oportunidades laborales que afectan principalmente a mujeres, jóvenes e indígenas. El 
impacto de la crisis de COVID-19 en el mercado laboral fue fuerte, particularmente para los pobres y las 
mujeres, aumentando el desempleo y el subempleo y reduciendo los ingresos laborales de los 
trabajadores. 

Posibilitar el desarrollo del sector privado y aumentar la creación de empleo formal requiere abordar 
las barreras persistentes al crecimiento empresarial, incluyendo la simplificación de procedimientos 
comerciales y tributarios engorrosos, la modernización de la regulación laboral y la reducción de la 
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incertidumbre sobre la intervención del gobierno. Bolivia ha avanzado poco en abordar el riesgo de 
apropiabilidad identificado en el SCD1. Las empresas identifican las tasas impositivas como una restricción 
fundamental, en parte debido a los efectos distorsionadores de un impuesto sobre las ventas del 3,0 por 
ciento. Según la Encuesta a Empresas de 2017, el 42 por ciento de las grandes empresas considera que las 
regulaciones laborales son el obstáculo más importante, un marcado aumento desde 12 por ciento de 
2010. La legislación laboral de Bolivia data de 1929 y es una de las más restrictivas del mundo. El desarrollo 
del sector privado se ve aún más desalentado por la creciente incertidumbre política relacionada, por 
ejemplo, con los aumentos ad hoc del salario mínimo y las restricciones a la exportación de productos 
alimenticios, así como con los persistentes desafíos relacionados con el estado de derecho, incluidos los 
débiles derechos de propiedad. Además, las empresas se ven afectadas por la competencia desleal debido 
al papel prominente y distorsionador de las EPE en la economía y un marco regulatorio restrictivo que no 
fomenta la competencia basada en el mercado. 

Dada la distancia a los mercados, la geografía compleja y la naturaleza sin litoral de Bolivia, el desarrollo 
de las exportaciones no extractivas también requiere que se mejore la logística. Con carencias en la 
conectividad por carretera y los servicios de transporte aéreo, Bolivia ocupa el puesto 122 de 141 países 
en infraestructura de transporte, el más bajo de la región después de Haití, Cuba y Venezuela, según el 
Informe de Competitividad Global de 2019. Esto, combinado con la baja competencia logística, el 
inadecuado seguimiento y rastreo de la carga y los prolongados trámites aduaneros y de entrega, explica 
los altos costos logísticos de Bolivia (18 por ciento de las ventas) y su clasificación con uno de los peores 
resultados de la región con respecto al Indicador de Desempeño Logístico en 2018. El sector de la logística 
también se ve limitado por la alta informalidad y limitaciones institucionales, incluyendo la falta de un 
marco regulatorio para el transporte de carga intermodal, los pesados procedimientos de exportación e 
importación y la insuficiente cooperación transfronteriza. 

Asimismo, mejorar la productividad agrícola y la resiliencia de una manera ambientalmente sostenible 
ofrece la oportunidad de estimular la diversificación económica mientras se reduce la presión sobre los 
bosques. La agricultura emplea a la mayoría de la población pobre y presenta importantes oportunidades 
para expandir las exportaciones no extractivas. Sin embargo, con una baja productividad laboral y de la 
tierra, su crecimiento se ha basado en una expansión insostenible de la frontera agrícola. Según Global 
Forest Watch, Bolivia ocupa el cuarto lugar entre los países que han perdido la mayoría de los bosques 
primarios. Una combinación de mayor acceso a insumos agrícolas, fortalecimiento institucional y técnico 
y acceso a financiamiento es fundamental para aumentar la producción sin la expansión de la tierra. Una 
agricultura más productiva y resiliente al clima puede reducir sus impactos ambientales negativos 
mientras que aumenta las oportunidades de ingresos de la población rural y promueve la seguridad 
alimentaria. 

En el mediano plazo, Bolivia podría aprovechar las oportunidades de exportación remanentes en los 
sectores extractivos reduciendo los problemas de apropiabilidad relacionados con una alta carga fiscal 
y la incertidumbre, mientras mejora las salvaguardas ambientales. A pesar de su impacto limitado en el 
empleo, las industrias extractivas pueden ayudar a lograr la estabilidad macroeconómica a mediano plazo, 
mientras que los esfuerzos por impulsar la inversión privada en los sectores no extractivos dan sus frutos. 
Bolivia puede desarrollar aún más su potencial gasífero para abastecer su mercado interno, cumplir con 
los contratos de exportación de gas existentes y aprovechar las oportunidades de exportación 
remanentes, especialmente a los estados vecinos del Brasil. Adicionalmente, si se aprovecha de una 
manera respetuosa con el medio ambiente, Bolivia tiene un excelente potencial de exportación minera, 
notablemente sus enormes recursos de litio. Sin embargo, atraer inversiones de calidad a estos sectores 
requiere abordar los riesgos de apropiabilidad relacionados con la larga historia de nacionalizaciones en 
Bolivia, la falta de mecanismos de arbitraje, una carga tributaria alta y rígida y precios de combustible 
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locales por debajo del mercado. Son igualmente importantes los mecanismos de salvaguardia eficientes 
y efectivos para prevenir una degradación ambiental insostenible, incluidas las limitaciones en la 
disponibilidad de agua y la contaminación del agua y los daños al paisaje relacionado con la minería, y 
para mejorar la aceptación social. En la misma línea, el impacto ecológico de las actividades mineras 
podría reducirse implementando y haciendo cumplir mejores regulaciones ambientales a las cooperativas 
mineras de pequeña escala. 

Si bien abordar estos desafíos estimularía el sector privado en Bolivia, la mayoría de los beneficios se 
materializarían en el mediano plazo. Con una situación fiscal cada vez más estrecha, el desarrollo del 
sector privado surge como un tema fundamental para el desarrollo de Bolivia. No obstante, la mayor parte 
del impacto potencial de la mejora del entorno empresarial sobre el crecimiento y el empleo podría tardar 
en materializarse del todo. Incluso a mediano plazo, para aprovechar plenamente los beneficios de un 
sector privado más dinámico para ciertos grupos poblacionales, como las mujeres y los pueblos indígenas, 
es necesario abordar sus barreras específicas para la acumulación de activos (por ejemplo, educación y 
habilidades, salud, y tierra) y para el acceso a oportunidades laborales y empresariales de calidad, 
incluyendo factores menos tangibles relacionados con las normas sociales y la discriminación. 

Cerrar las disparidades en el acceso a los servicios y las oportunidades para la prosperidad 
compartida 

A pesar de los importantes avances logrados en las últimas décadas, grandes segmentos de la población 
siguen padeciendo la pobreza y el acceso desigual a las oportunidades. Los niveles prepandémicos de 
pobreza (20 por ciento en 2019 a US$5,5/día PPA de 2011) y de pobreza extrema (7,8 por ciento a 
US$3,2/día) en Bolivia aún estaban entre los más altos de la región, afectando más a las poblaciones 
indígenas y rurales. Además, a pesar de la notable mejora de la mayor parte de los indicadores sociales, 
persisten importantes desafíos con respecto a la cobertura general, el acceso desigual entre regiones y 
grupos poblacionales, y la calidad de los servicios. Bolivia aún se encuentra rezagada en muchos 
indicadores básicos de salud, como la fecundidad adolescente, la mortalidad materna y la mortalidad 
infantil y en la niñez, que afectan más a los departamentos fuera del Eje Troncal (La Paz, Cochabamba y 
Santa Cruz). De manera similar, el mayor acceso a la educación, incluida la educación superior, no ha ido 
acompañado de mejoras en su calidad y relevancia. Alrededor del 40 por ciento de los jóvenes de 19 y 20 
años tienen niveles de alfabetización de menos de dos en una escala de cero a cinco, aunque más del 80 
por ciento asistió al ciclo superior de la escuela secundaria (Banco Mundial 2019). 

La capacidad del gobierno para proveer servicios está siendo desafiada por la pandemia y las tendencias 
demográficas y climáticas a largo plazo. Dada sus limitaciones en infraestructura, equipo y recursos 
humanos especializados, el sector de la salud se vio rápidamente abrumado por el brote de COVID-19. De 
manera similar, a la luz de las medidas de distanciamiento social, la conectividad limitada se hizo más 
visible, restringiendo el teletrabajo, el aprendizaje a distancia y el acceso a servicios e instituciones. Sin 
embargo, más allá de los desafíos develados por la pandemia, la prestación de servicios se ve agravada 
por tendencias a largo plazo, incluyendo el número creciente de enfermedades no transmisibles, las 
presiones sobre la prestación de servicios urbanos debido a la rápida urbanización y el aumento de la 
exposición a los peligros naturales, incluidos los riesgos vinculados a la disponibilidad de agua. 

Mejorar el acceso a los servicios en una situación fiscal estrecha requiere una política fiscal más 
progresiva y eficiente. Bolivia despliega un esfuerzo fiscal significativo en salud (4,5 por ciento del PIB en 
2018), educación (8,2 por ciento en 2018) y protección social (1,3 por ciento en 2019), que aumentó aún 
más con la respuesta a la pandemia. El compromiso prepandémico de mejorar los servicios de salud 
pública a través del Sistema Único de Salud, aun si es una necesidad fundamental de política pública, 
agregará presión sobre las cuentas fiscales. No obstante, el elevado gasto social no se traduce en mejores 
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resultados. Los indicadores de cobertura educativa no difieren de los estándares regionales y el sector 
salud enfrenta importantes brechas en cuanto a recursos humanos calificados y especializados, el 
mantenimiento de infraestructura, equipos y suministros. Además, la política fiscal tiene poco impacto en 
la desigualdad debido a la falta de un impuesto progresivo a la renta de las personas naturales, la 
regresividad del gasto en educación superior y los subsidios a los combustibles, y el diseño categórico de 
los programas de protección social. Adicionalmente, la distribución de ingresos entre regiones contribuye 
poco a reducir las desigualdades espaciales, ya que se rige por la proporción de población y la producción 
de hidrocarburos y minerales. 

Mejorar la eficiencia, calidad, progresividad y focalización del gasto social requiere mejores arreglos 
institucionales para promover un uso más eficiente de los recursos y una gestión orientada a resultados. 
La eficiencia del gasto en salud podría beneficiarse del fortalecimiento del primer nivel de atención, la 
mejora de la gestión de los hospitales de referencia y el uso de instrumentos relevantes, como la compra 
estratégica de servicios de salud, el financiamiento por desempeño y la producción de servicios 
específicos. La eficiencia del gasto en educación podría mejorarse dando prioridad a la educación inicial, 
fortaleciendo las habilidades blandas, reduciendo el número de abandonos en la educación superior y 
promoviendo la educación superior técnica. Sin embargo, el diseño de políticas para abordar estos temas 
requiere establecer un sistema de monitoreo del aprendizaje y desarrollo de habilidades de los 
estudiantes y de la capacidad y desempeño de los profesores. De manera similar, la gestión de los recursos 
humanos podría mejorarse estableciendo incentivos para una mejor prestación de servicios, en particular 
a regiones y grupos desfavorecidos, y proporcionando formación local a médicos especializados de 
acuerdo con la demanda. Finalmente, la eficiencia de los programas de protección social podría mejorarse 
mediante la introducción de mejores mecanismos de focalización basados en un registro social sólido, 
actualmente debilitado por la fragmentación institucional, los diferentes sistemas de pago y los múltiples 
registros de beneficiarios. 

Reducir la desigualdad entre regiones y abordar las presiones de la urbanización requiere revisar los 
acuerdos de distribución de ingresos y mejorar la capacidad y la coordinación entre los niveles de 
gobierno. El proceso de descentralización en curso no ha cumplido con las expectativas originales debido 
a la fragmentación de responsabilidades entre los diferentes niveles de gobierno que, en un contexto de 
coordinación insuficiente, debilita la rendición de cuentas. Por ejemplo, dado que el sistema de salud 
pública depende de los diferentes niveles de gobierno, la falta de coordinación conduce al aislamiento de 
algunos niveles de atención, la duplicación de servicios, capacidad instalada ociosa y procedimientos de 
contratación ineficientes. La transferencia de responsabilidades y recursos a los gobiernos subnacionales 
no ha ido acompañada de una mejora en sus capacidades para realizar actividades esenciales, incluidas 
las de planificación, inversión pública, gestión financiera, contrataciones y gestión de la deuda. Además, 
la limitada capacidad de movilización de ingresos de los gobiernos subnacionales restringe su eficacia y 
aumenta su exposición a los decrecientes y volátiles ingresos por hidrocarburos. 

Puesto que es probable que el cambio climático tenga efectos considerables, Bolivia necesita mejorar 
su capacidad de gestión de riesgos en todos los niveles de gobierno para manejar los desastres 
climáticos y los riesgos de disponibilidad de agua. Hasta ahora, solo el 38 por ciento de los municipios ha 
establecido una unidad de gestión del riesgo de desastres y, en la mayoría de los casos, el enfoque sigue 
siendo la respuesta a emergencias en lugar de la reducción del riesgo. Además, en 2017, solo el 8 por 
ciento de los municipios informó tener el financiamiento adecuado para responder a los peligros 
naturales. Bolivia también debe abordar la creciente incertidumbre en torno a la disponibilidad de agua, 
que afecta los medios de vida y los resultados sociales y económicos. 
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 Objetivo y Sucesos Recientes 
Esta Actualización del Diagnóstico Sistemático de País (SCD) de Bolivia tiene como objetivo revisar las 
prioridades identificadas en el primer SCD (SCD1, Recuadro 1) para lograr la reducción de la pobreza y 
promover la prosperidad compartida. La Actualización del SCD: (i) actualiza los principales hallazgos 
analíticos del SCD1 realizado en 2015, reflejando nuevos datos y trabajo analítico; (ii) revisa la priorización 
basada en estos nuevos hallazgos y sucesos económicos, sociales y políticos recientes; y (iii) actualiza la 
discusión sobre brechas de conocimientos según sea necesario. La pregunta principal de la Actualización 
es si los desafíos han disminuido, empeorado o persistido y por qué. El Diagnóstico muestra que estos 
desafíos persisten y que su urgencia ha aumentado. La Actualización del SCD también enfatiza dos temas 
transversales considerados centrales para una mayor reducción de la pobreza y prosperidad compartida: 
la gobernanza y el cambio climático y el medio ambiente. 

Las secciones que quedan de este capítulo resumen los sucesos económicos y sociales recientes en 
Bolivia.  

1.1.  Bolivia se ha visto afectada por un contexto externo adverso, conflicto político y la pandemia 

Bolivia ha enfrentado condiciones económicas externas adversas desde el auge de las materias primas. 
Luego del colapso de los precios del petróleo en 2014, Bolivia sufrió la peor erosión de sus términos de 
intercambio en relación con sus países pares debido a su alta dependencia de las exportaciones de gas y 
otras materias primas (Figura 1). La desaceleración regional comprometido los mercados de exportación 
de gas (Brasil y Argentina) y no tradicionales (Colombia y Perú). La influencia de Bolivia en el mercado 
regional del gas se vio cada vez más desafiada por las plantas de gas natural licuado (GNL) y el desarrollo 
de los recursos de gas en el Presal en Brasil y Vaca Muerta en Argentina. Estas condiciones externas 
redujeron el valor de las exportaciones de gas, afectando los ingresos fiscales e inhibiendo la capacidad y 
predisposición del sector privado para invertir. Además, entre 2014 y 2019, las exportaciones de otras 
materias primas se desaceleraron (zinc y oro) o se estancaron (soja y plata) debido a la disminución de los 
precios internacionales y los volúmenes de exportación, afectando a los hogares vinculados a los sectores 
transables intensivos en mano de obra, principalmente a la agricultura y la minería cooperativa.  

Figura 1. Bolivia se ha visto afectada por un contexto externo adverso 
Además de una marcada caída en los términos de 
intercambio después del auge de las materias primas ...  

 … Bolivia se vio afectada por la reducción de las 
exportaciones de gas y la desaceleración de otras 
exportaciones clave.  

 

 

 

Nota: Los pares estructurales (Camerún, Colombia, Ecuador, Ghana, Kazajistán y Mongolia) son países no frágiles de ingresos medios con 
exportaciones de petróleo que representan entre el 25 y el 65 por ciento de las exportaciones totales y poblaciones de entre 1 millón y 100 
millones de habitantes. Los pares regionales (Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú) son países de América del Sur, productores de materias 
primas y países de ingresos medios, con poblaciones superiores a los 5 millones de habitantes, excluyendo Venezuela. 
Fuente: Indicadores de Desarrollo Mundial (IDM) e Instituto Nacional de Estadística.  
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Adicionalmente, en los últimos dos años, la economía se ha visto afectada por malestar social y la crisis 
del COVID-19. Las controvertidas elecciones generales de octubre de 2019 desencadenaron 
manifestaciones a nivel nacional, seguidas de la renuncia del presidente en ejercicio. Más allá de sus 
efectos a corto plazo sobre la actividad económica, estos hechos dieron lugar a un gobierno de transición 
que tuvo que enfrentar la crisis del COVID-19 en un contexto político altamente polarizado. La pandemia 
trajo restricciones de movilidad e incertidumbre, reduciendo las exportaciones, afectando los ingresos 
fiscales e impactando a los hogares económica y socialmente. 

Además de abordar los impactos en la salud de la pandemia, el gobierno tiene como objetivo reactivar 
el crecimiento. Luego de una transición de un año, un nuevo gobierno fue elegido con el 55 por ciento de 
los votos en octubre de 2020. En un intento por reactivar la actividad, la nueva administración levantó las 

Recuadro 1. SCD1: Reequilibrar el crecimiento inclusivo para profundizar los avances en la reducción 
de la pobreza y la desigualdad  
El SCD1 concluyó que Bolivia necesitaba adaptarse a un contexto externo más desafiante. El SCD1 describió 
cuatro características y aspiraciones sociales fundamentales que configuran la senda de desarrollo de Bolivia: (i) 
rol activo del Estado en la estrategia de desarrollo; (ii) importante riqueza en recursos naturales y fuerte 
dependencia en los sectores extractivos; (iii) desafíos geográficos críticos debido a su naturaleza sin litoral, largas 
distancias a puertos marítimos y mercados, y topografía desafiante; y (iv) rica diversidad étnica. Documentó que 
entre 2003 y 2014, las condiciones externas favorables, sumadas a la expansión de los volúmenes de exportación 
del sector extractivo y a una gestión macroeconómica prudente, permitieron a Bolivia crecer, reducir la pobreza 
y la desigualdad, mejorar el acceso a los servicios y acumular reservas macroeconómicas. Sin embargo, también 
destacó que en un contexto externo menos favorable, Bolivia necesitaba transitar hacia una senda de crecimiento 
más balanceada con mayor productividad e inversión privada para: (i) compensar la reducción de las 
exportaciones de gas, producto de condiciones externas desfavorables e inversiones insuficientes en exploración; 
(ii) destrabar nuevas fuentes de crecimiento para reducir su dependencia de los sectores extractivos intensivos 
en capital y los sectores informales no transables; (iii) satisfacer las expectativas de un número creciente de 
personas educadas que ingresan a la fuerza laboral como resultado del dividendo demográfico, la rápida 
urbanización y el aumento de la escolaridad; y (iv) reducir el agotamiento de los recursos naturales relacionado 
con la deforestación, las demandas que compiten por recursos hídricos y la degradación de la tierra, mientras se 
desarrolla la capacidad para hacer frente a los desastres naturales. 
El SCD1 argumentó que la transición hacia un modelo económico más sostenible e inclusivo tendría que abordar 
tres desafíos interconectados de corto y largo plazo: 

 Salvaguardar la sostenibilidad macroeconómica y fiscal. Este desafío era una condición previa para mantener 
los resultados económicos y sociales logrados durante el auge mientras se desarrollaban fuentes alternativas 
de crecimiento y empleo. Se centró en dos prioridades que debían ser abordadas: (i) aumentar la inversión 
en exploración de gas mediante la reducción de los riesgos de apropiabilidad y los desincentivos contenidos 
en el marco regulatorio del sector; y (ii) mantener una gestión macroeconómica prudente adaptando las 
políticas a un contexto económico cambiante. 

 Desarrollar los sectores no extractivos con mayor productividad. Este desafío requería abordar los riesgos de 
apropiabilidad, incluyendo la incertidumbre regulatoria, las altas cargas tributarias y las rígidas regulaciones 
laborales. También señaló que después de eliminar estas restricciones vinculantes, el desarrollo del sector 
privado requeriría abordar facilitadores a largo plazo, reduciendo los altos costos de transporte y logística, 
mejorando la calidad de la educación y abordando los problemas de sostenibilidad relacionados con la baja 
productividad agrícola, la disponibilidad limitada de agua y el cambio climático. 

 Reducir las brechas y disparidades en el acceso a oportunidades. Bolivia necesitaba cerrar las brechas en el 
acceso a servicios de salud, educación, electricidad, agua y saneamiento de calidad aprovechando la rápida 
urbanización para mejorar la prestación de servicios, revisando la incidencia distributiva de las políticas 
fiscales a nivel regional y de los hogares para maximizar los impactos en la población más desfavorecida y 
mejorar la coordinación entre los niveles de gobierno. 
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estrictas medidas de distanciamiento social, lanzó una nueva transferencia de efectivo de emergencia 
(Bono Contra el Hambre), estableció un período de gracia de seis meses para el pago de capital e intereses 
de los préstamos diferidos en 2020, restringió la inversión del sector financiero en el exterior y aprobó un 
retiro anticipado de los fondos de pensiones. Asimismo, la nueva administración introdujo un nuevo 
impuesto a la riqueza, dirigido a personas con más de US$ 4 millones en activos, y estableció un reembolso 
del impuesto al valor agregado (IVA) de hasta el 5 por ciento para las personas que ganan menos de US$ 
1.200 por mes. Más allá de estas medidas a corto plazo, la nueva administración busca promover el 
crecimiento a través de la inversión pública y continuar con el modelo de desarrollo estatal vigente desde 
mediados de la primera década de los 2000. 

Bolivia siguió creciendo luego del auge de las materias primas y la pobreza siguió cayendo, pero a 
un menor ritmo 

A pesar del contexto externo desafiante, Bolivia siguió creciendo sustentada en políticas expansivas. A 
diferencia de otros exportadores de materias primas, el PIB real de Bolivia creció alrededor del 4,0 por 
ciento entre 2014 y 2019, el crecimiento más alto entre todos los pares regionales, aunque el malestar 
social limitó el crecimiento en 2019 (Figura 2). A pesar de los menores ingresos fiscales reales, las 
autoridades mantuvieron un alto gasto público financiado con ahorros fiscales, préstamos del Banco 
Central a empresas de propiedad estatal (EPE) y empréstitos externos. Las políticas monetarias y 
financieras expansivas, que incluyen un tope de la tasa de interés de los préstamos y cuotas de cartera 
para los sectores productivos y la vivienda social, aumentaron el crédito interno al sector privado en 
aproximadamente 20 puntos porcentuales entre 2014 y 2019. Este repunte también se vio respaldado 

Figura 2. Las políticas expansivas mantuvieron alto el crecimiento económico hasta la pandemia  
Bolivia tuvo un alto crecimiento económico gracias a ...   … un gasto público alto y ... 

 

 

… un crédito interno creciente …   … que promovió el consumo privado. 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. 
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por operaciones expansivas de mercado abierto, menores requisitos de encaje legal para los depósitos 
denominados en dólares y restricciones a las inversiones del sector financiero en el exterior. 

Esta postura de política impulsó el consumo, compensando la caída de las exportaciones. Las políticas 
expansivas impulsaron al alza el consumo privado, lo que representó la mayor parte del crecimiento 
económico entre 2014 y 2019. A pesar de los esfuerzos del gobierno por estimular el crédito interno y 
mantener un alto gasto de capital público, la inversión contribuyó poco al crecimiento. La creciente 
demanda interna sostuvo el crecimiento en la mayoría de los sectores no transables y la manufactura, 
compensando el efecto de la disminución de las exportaciones. Después de años de inversiones 
insuficientes, las exportaciones de gas cayeron porque la producción del único campo grande nuevo, 
Incahuasi, no compenso la madurez de los megacampos, San Alberto, Sábalo y Margarita-Huacaya. De 
manera similar, la expansión de la producción de oro solo compensó parcialmente la caída de la 
producción minera privada y pública resultante de la disminución de la ley del mineral y la falta de 
inversiones. 

La pobreza siguió disminuyendo, aunque a un ritmo más lento que durante el auge de las materias 
primas. Utilizando las líneas de pobreza nacionales, la pobreza se redujo solo en 0,9 puntos porcentuales 
por año en 2014-18, por debajo de los 2,1 puntos porcentuales en 2005-14 (Figura 3). La mayor parte del 
progreso se produjo entre 2017 y 2018, cuando las condiciones externas se recuperaron parcialmente. 

Figura 3. La pobreza continuó disminuyendo, pero a un menor ritmo, ya que el efecto positivo del 
crecimiento económico fue parcialmente compensado por el impacto de un contexto externo desafiante 
en el mercado laboral interno 
La reducción de la pobreza se desaceleró luego del auge 
de las materias primas ...  

 ... dado que los ingresos laborales perdieron impulso a 
lo largo de toda la distribución del ingreso ... 

 

 

 

… y un mercado laboral debilitado aumentó el trabajo autónomo de bajos ingresos. 

 

 

 

  
Fuente: Encuestas de hogares y Base de Datos Socioeconómicos para América Latina y el Caribe (SEDLAC).  
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Las cifras derivadas de las líneas nacionales de pobreza recientemente actualizadas2 ratificaron esta 
tendencia. Sin embargo, dado que la agitación política de 2019 dio lugar a un aumento temporal de los 
precios agrícolas que coincidió con la recopilación de datos de la encuesta de hogares, las cifras de pobreza 
pueden haber sobrestimado la mejora en la situación de los hogares rurales. 

La desaceleración de la reducción de la pobreza estuvo relacionada con el hecho de que los precios más 
bajos de las materias primas frenaron la demanda de mano de obra nacional, provocando ajustes no en 
el empleo sino en los ingresos. Con una alta informalidad, las presiones en el mercado laboral no llevaron 
a cambios en el número de empleos —el desempleo se mantuvo cerca del 4 por ciento de la fuerza 
laboral— sino a variaciones en el tipo de empleo y en los ingresos. La caída de los precios de las materias 
primas redujo los ingresos en los sectores de exportación intensivos en mano de obra, principalmente en 
la agricultura y la minería cooperativa, y en los sectores transables que compiten con las importaciones, 
y enfrió la demanda en los sectores no transables. Esto suscitó una mayor transición del empleo hacia los 
sectores no transables, aumentando la oferta laboral y reduciendo los ingresos, especialmente en 
sectores como el transporte, la construcción y el comercio. Los autoempleados aumentaron del 37 por 
ciento del empleo en 2013 al 43 por ciento en 2019 a expensas de los trabajadores asalariados en 
empresas medianas y grandes. Si bien los salarios en las empresas medianas y grandes aumentaron en un 
1,2 por ciento anual entre 2014 y 2019, los autoempleados vieron caer sus ingresos a una tasa del 1,8 por 
ciento durante este período. El ingreso familiar real se redujo en un 14 por ciento entre 2014 y 2019 
debido a los menores ingresos laborales, que representan alrededor del 80 por ciento del total. 

La pandemia sumió a la economía en una profunda recesión, revirtiendo los avances en la 
reducción de la pobreza 

Bolivia se ha visto muy golpeada por la pandemia. 
Entre marzo de 2020 y junio de 2021, Bolivia registró 
alrededor de 1.500 muertes por COVID-19 por cada 
millón de habitantes, por encima del promedio 
regional de 1.100. El sector salud tuvo dificultades 
para enfrentar la crisis debido a la falta de equipos, 
sistemas de monitoreo y recursos humanos capacitados, así como a procedimientos de contratación 
ineficientes. El cumplimiento y el apoyo a las medidas de distanciamiento social aplicadas durante la 
primera etapa de la pandemia cambiaron rápidamente debido a las opciones inadecuadas para el trabajo 
remoto y la necesidad de complementar los ingresos más allá de las limitadas, pero casi universales 
transferencias de efectivo de emergencia3. La aplicación de la vacuna ha tenido resultados mixtos hasta 
la fecha; solo el 25 por ciento de la población estaba completamente vacunada a mediados de septiembre 
de 2021 según Our World in Data. Los esfuerzos de vacunación se vieron obstaculizado por problemas de 
suministro relacionados con retrasos en las entregas de Rusia e India y, según una encuesta telefónica del 
Banco Mundial, una gran renuencia a las vacunas, principalmente entre las personas con menos 
educación. 

 
2 Hasta 2019, Bolivia se basó en la Encuesta de Presupuestos Familiares 1990-1991 y la Encuesta de Evaluación de Impacto del Fondo de Inversión 
Social 1997 para la construcción de líneas de pobreza en áreas urbanas y rurales, respectivamente. Sin embargo, en 2019, el Instituto Nacional 
de Estadística actualizó las líneas de pobreza utilizando la encuesta de presupuestos familiares 2015-16 para tener en cuenta los nuevos patrones 
de consumo y ampliar la cobertura geográfica de cinco a 12 dominios: nueve ciudades capitales más El Alto, el resto de las zonas urbanas y las 
zonas rurales (INE 2020). 
3 Progresivamente se fueron introduciendo transferencias a los beneficiarios de los principales programas de protección social: estudiantes de 
instituciones públicas, mujeres embarazadas y ancianos. Posteriormente, el universo de beneficiarios se expandió para llegar a otros grupos 
demográficos. Por otro lado, los pagos de servicios básicos e impuestos fueron aplazados por algunos meses y, luego de muchos cambios, los 
pagos de los préstamos bancarios también fueron aplazados por varios meses. 

Brecha de conocimiento: Dado que la crisis sanitaria 
ha tenido un impacto severo sobre las empresas, 
podría valer la pena recopilar nuevos datos sobre 
empresas. Al igual que las fuentes de datos 
nacionales para el análisis de empresas, la Encuesta 
a Empresas (2017) está desactualizada.  
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La crisis del COVID-19 sumió a la economía en una profunda recesión, ya que Bolivia tenía un margen 
de política limitado para hacer frente a sus efectos. A pesar de los programas de transferencia de efectivo 
y los esfuerzos del gobierno para proporcionar liquidez a los sectores financieros, las medidas de 
distanciamiento social y la incertidumbre llevaron a una contracción del 8,8 por ciento en 2020, 11 puntos 
porcentuales por debajo del nivel esperado antes de la pandemia (Figura 4). Adicionalmente, luego de 
años de esfuerzos expansivos, la mayoría de los instrumentos de política estaban exhaustos. El gobierno 
solo pudo aplicar medidas limitadas para proteger el empleo y facilitar el acceso al financiamiento, con 
resultados modestos4. Con la disminución de los ingresos fiscales, la necesidad de financiar los gastos de 
emergencia provocó una fuerte contracción del gasto público que no era de emergencia, principalmente 
el gasto de capital. 

El impacto en el mercado laboral fue fuerte y afectó más a las mujeres. La cuarentena hizo que el empleo 
se contrajera, reduciendo la participación laboral urbana de 69 por ciento antes de la crisis a 61 por ciento 
en el segundo trimestre de 2020. Si bien la relajación de las restricciones de movilidad permitió una rápida 
recuperación en la participación laboral, el empleo se recuperó más lentamente. El desempleo urbano se 
estabilizó en alrededor del 8 por ciento a principios del 2021, aún más alto que el nivel anterior a la crisis, 
y fue tan alto como de 10 por ciento para las mujeres, ya que muchos sectores de baja calificación e 
intensivos en mano de obra continuaron limitados por algunas restricciones de movilidad y las 
preocupaciones de la gente sobre el riesgo de contagio (Figura 5). La capacidad de seguir trabajando 
durante la pandemia no fue la misma para todos los trabajadores. Los empleados calificados tenían más 
probabilidades de realizar sus actividades de forma remota y trabajar en sectores formales, donde el 
despido era difícil. Por el contrario, como la mayoría de los asalariados informales trabaja en actividades 
que no pueden llevarse a cabo de forma remota, como el comercio, el transporte y el turismo, sufrieron 
la pérdida de sus empleos. Si bien los autoempleados siguieron trabajando o migraron a nichos 
emergentes como las entregas a domicilio, la recesión redujo sus ventas promedio. Finalmente, en el 
contexto del aprendizaje a distancia y las restricciones de movilidad, las mujeres se vieron abrumadas por 
las responsabilidades del hogar. 

 
4 En este período, el gobierno prohibió los despidos laborales y creó una línea de crédito para el pago de salarios. También creó diferentes 
mecanismos para canalizar recursos a las empresas, en muchos casos por ser identificados, a través de préstamos blandos dirigidos a sectores 
vulnerables, garantías parciales y otros mecanismos. Sin embargo, con un acceso limitado al financiamiento externo, la mayoría de estos 
mecanismos ha tenido un impacto limitado.  

Figura 4. La pandemia llevó a la economía a una profunda recesión   
La pandemia no solo provocó un mayor número de 
muertes, sino que también sumió a la economía en una 
profunda recesión.  

 Sin embargo, la economía comenzó a recuperarse a fines 
de 2020 a medida que se suavizaron las restricciones de 
movilidad. 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Informes de Movilidad Local COVID-19 – Google, Our World in Data y Fondo Monetario Internacional. 

Argentina

  

 

Bolivia BrasilChile
ColombiaEcuador

Guatemala

 

México

 

Perú

Uruguay  0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

-20 -15 -10 -5 0 5

To
ta

l d
e 

m
ue

rt
es

 p
or

 m
ill

ón
 d

e 
ha

bi
ta

nt
es

, 3
1 

de
 d

ic
ie

m
br

e 
de

 2
02

0

Otros América Latina y el Caribe

Diferencia entre el crecimiento del PIB esperado 
(octubre de 2019) y el efectivo (abril de 2021) en 2020 

-100

-50

0

50

100

-40

-20

0

20

40

en
e-

20

fe
b-

20

m
ar

-2
0

ab
r-

20

m
ay

-2
0

ju
n-

20

ju
l-2

0

ag
o-

20

se
p-

20

oc
t-

20

no
v-

20

di
c-

20

en
e-

21

fe
b-

21

m
ar

-2
1

ab
r-

21

Índice de movilidad al lugar de trabajo (der.)
Crecimiento interanual del índice global de actividad económica
Crecimiento interanual del empleo urbano

Movilidad, actividad económica y empleo
Porcentaje / índice, enero de 2020 = 0



 

7 
 

Los mercados laborales deprimidos dieron lugar a una disminución de los ingresos de los hogares, más 
pronunciada entre los menos favorecidos. Según las Encuestas Telefónicas de Alta Frecuencia del Banco 
Mundial, el 70 por ciento de los hogares informaron una reducción en sus ingresos en mayo de 2020 en 
comparación con antes de la pandemia, y los datos preliminares sugieren que el 60 por ciento todavía 
tenía ingresos más bajos en mayo de 2021. Los datos de encuestas de hogares recopilados a fines de 2020 
muestran una disminución en la media del ingreso laboral individual de 4,2 y 9,4 por ciento en los dos 
quintiles más bajos, respectivamente. Las transferencias privadas también disminuyeron para muchos 
hogares. La reducción de las remesas, en particular, tuvo posibles efectos de género, ya que las remesas 
son la segunda fuente más importante de ingresos de las mujeres, y las mujeres rurales son las más 
afectadas (Escalante y Maisonnave 2021). En consecuencia, el ingreso familiar total disminuyó hasta en 
un 4,2 por ciento y en un 15,1 por ciento en los dos quintiles más bajos. Las estimaciones nacionales del 
coeficiente de Gini aumentaron de 0,42 a 0,45. Las estimaciones que utilizan la línea de pobreza 
internacional de US$ 5,5/día (paridad de poder adquisitivo [PPA] de 2011) apuntan a un aumento de la 
pobreza de 5,6 puntos porcentuales5. 

Además de su efecto inmediato sobre la pobreza, es probable que la pandemia tenga un impacto 
duradero en el bienestar y el potencial productivo de las personas. Antes de que se suspendiera el año 
escolar en julio de 2020, más del 25 por ciento de los estudiantes no participaban en ninguna actividad 
educativa porque no tenían una computadora o acceso a Internet, o su institución no ofrecía educación 
virtual. El 55 por ciento de la población de entre 5 y 18 años dijo que no estaba participando en ninguna 
actividad educativa regular. Además, en julio de 2020, una quinta parte de los hogares informó que un 
adulto se había saltado una comida debido a la falta de recursos, y una cuarta parte tenía un miembro 
que no podía acceder a una cita médica. Según la Encuesta de Hogares de 2020, el 18 por ciento de las 
personas con síntomas de COVID-19 que no se automedicaron no accedieron a citas médicas. 

Los esfuerzos expansivos y la pandemia aumentaron la deuda pública y erosionaron las reservas 
macroeconómicas 

Las políticas expansivas prepandémicas dieron como resultado desequilibrios fiscales elevados y 
persistentes, que fueron amplificados por la pandemia. Si bien otros exportadores de materias primas 
lograron reducir sus desequilibrios macroeconómicos después del auge de las materias primas, las 

 
5 Las estimaciones oficiales de pobreza basadas en datos recopilados hacia fines de 2020, cuando la recuperación ya estaba en marcha, sugieren 
un aumento de 1,9 puntos porcentuales (1,1 puntos en áreas urbanas y 3,9 en áreas rurales), empujando a 300.000 personas a la pobreza.  

Figura 5. La crisis debilitó aún más el mercado laboral, lo que provocó un gran revés en la reducción de la 
pobreza  
La crisis aumentó el desempleo y el subempleo ...   ... lo que provocó un aumento de la pobreza. 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y estimaciones del personal.  
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políticas expansivas de Bolivia dieron lugar a déficits fiscales y de cuenta corriente elevados y persistentes 
(Figura 6). El déficit fiscal promedió el 7,5 por ciento del PIB entre 2015 y 2019. Durante este período, la 
consolidación fiscal se limitó a algunas amnistías fiscales, un menor subsidio a los combustibles y una 
disminución del gasto de capital subnacional como resultado de los bajos ingresos por hidrocarburos. El 
déficit fiscal alcanzó un máximo del 12,7 por ciento del PIB en 2020, ya que los menores ingresos fiscales 
y de hidrocarburos y los gastos de emergencia compensaron con creces la contracción del gasto que no 
era de emergencia, principalmente la inversión pública y el subsidio a los combustibles. 

El déficit fiscal aumentó la deuda pública y erosionó los ahorros fiscales acumulados durante el auge. 
La deuda pública aumentó del 38 por ciento del PIB en 2014 al 79 por ciento en 2020, por encima del 
umbral indicativo de 70 por ciento para el análisis de sostenibilidad de la deuda para los países de ingresos 
medios bajos, gracias a una emisión de bonos de US$ 1.000 millones (2017), el financiamiento 
considerable de instituciones multilaterales proporcionado antes y durante la pandemia, y un elevado 
financiamiento del Banco Central a las EPE hasta la pandemia y al gobierno general durante la crisis. 
Adicionalmente, los depósitos públicos en el Banco Central (ahorro fiscal) cayeron del 24 al 12 por ciento, 

Figura 6. Los esfuerzos expansivos y la pandemia han debilitado gradualmente la fortaleza 
macroeconómica  
Los esfuerzos expansivos y la pandemia dieron lugar a 
grandes desequilibrios fiscales y externos.  

 Los grandes déficits fiscales aumentaron la deuda 
pública y erosionaron los ahorros fiscales y ... 

 

 

 

… la expansión del crédito interno redujo la liquidez de 
los bancos, y….  

 … el déficit en cuenta corriente y la salida de capitales 
privados erosionaron las reservas internacionales. 

 

 

 

Nota:  Las reservas de las entidades financieras incluyen los requisitos de encaje legal sobre depósitos en moneda extranjera, los cuales son 
invertidos en el exterior a través del Fondo de Requerimiento de Activos Líquidos. El Fondo para la Revolución Industrial y Productiva (FINPRO) 
fue creado en 2013 para financiar las inversiones de las EPE y el Fondo de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos (FPIEEH) fue creado en 2017 para promover la inversión en exploración de hidrocarburos. Los fondos de protección incluyen el 
Fondo de Protección del Ahorrista (2002) y el Fondo de Protección del Asegurado (2014).  
Fuente: Banco Central de Bolivia y Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros.  
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cerca de los niveles previos al auge, debido a la disminución del ahorro por parte del gobierno central, los 
gobiernos subnacionales y las EPE. 

La pandemia también añadió presión sobre la liquidez de los bancos, que ya estaba cayendo debido a 
los esfuerzos previos a la pandemia para impulsar el crédito interno. La relación de préstamos a 
depósitos aumentó de 80 por ciento en 2014 a 103 por ciento en 2020. Junto con el apetito del sector 
privado por el financiamiento en moneda nacional como mecanismo de cobertura contra los riesgos 
cambiarios y aprovechar las tasas de interés reguladas, las políticas monetarias y financieras 
acomodaticias expandieron el crédito interno. Sin embargo, los depósitos permanecieron casi estancados 
hasta 2019, ya que la expansión de los depósitos a plazo fijo de los fondos de pensiones se vio compensada 
por la contracción de otros depósitos6. Esta situación se vio agravada por los aplazamientos de préstamos, 
la reprogramación obligatoria y los períodos de gracia establecidos como parte de las medidas de alivio 
del COVID-19. En 2021, el financiamiento externo limitado obligó a las autoridades a recurrir al 
financiamiento interno y aprobar un retiro anticipado de pensiones, desplazando al sector financiero del 
financiamiento de los fondos de pensiones. Estas medidas añadieron tensión en el sector financiero a 
pesar de que las autoridades exigieron a los fondos de pensiones que vendieran bonos públicos al Banco 
Central para aumentar sus depósitos a plazo, recortaron la tasa de interés del Banco Central, redujeron 
los requisitos obligatorios de liquidez para los depósitos en dólares, restringieron las inversiones de las 
instituciones financieras en el exterior y obligaron a los bancos a reinvertir sus ganancias. 

Con un tipo de cambio fijo de facto, la postura de política expansiva prepandémica y la pandemia 
erosionaron las reservas internacionales. Salvo una ligera apreciación en 2011, Bolivia ha mantenido fijo 
el tipo de cambio nominal desde la crisis financiera mundial de 2008. Sin embargo, con un contexto 
externo menos favorable y políticas expansivas, el tipo de cambio fijo ha llevado a una reducción de las 
reservas internacionales, del 46 por ciento del PIB en 2014 al 14 por ciento en 2020. Además, para 
amortiguar la caída de las reservas internacionales, las autoridades recurrieron a activos externos 
acumulados en otros fondos. A pesar del importante financiamiento externo al sector público y las 
restricciones a las inversiones del sector financiero en el exterior, los activos externos se redujeron debido 
a los persistentes déficits en cuenta corriente, la disminución de la inversión extranjera y los errores y 
omisiones equivalentes a grandes salidas de capital. En el contexto de políticas expansivas y episodios de 
inestabilidad política, las personas y empresas retiraron sus depósitos del sector financiero para invertir 
en el exterior o acumular dólares en efectivo.  

 
6 Si bien las limitadas opciones de inversión en el subdesarrollado mercado de capitales local y las crecientes restricciones a la inversión en el 
exterior llevaron a los fondos de pensiones a dirigir sus activos al sector financiero, la incertidumbre emergente sobre la sostenibilidad del tipo 
de cambio a mediano plazo y las bajas tasas de interés desalentaron los depósitos. 
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 Cimentar la estabilidad macroeconómica y 
financiera como base para la prosperidad compartida 

Además de las prioridades a corto plazo para impulsar la recuperación, cimentar la estabilidad 
macroeconómica requiere una estrategia de consolidación creíble. Para recuperarse de la pandemia, 
Bolivia debe continuar apoyando la salud pública, completar su campaña de vacunación y reforzar, en la 
medida de lo posible, las empresas viables y las poblaciones vulnerables. Sin embargo, estas prioridades 
de corto plazo no implican que Bolivia pueda posponer abordar sus desequilibrios macroeconómicos por 
mucho tiempo más. Una estrategia de consolidación creíble podría ayudar al país a asegurar 
financiamiento externo para implementar un ajuste gradual que pueda respaldar la recuperación y 
amortiguar los efectos adversos en las poblaciones vulnerables. Por otro lado, la falta de una estrategia 
podría incrementar la percepción de riesgo, aumentando los costos de financiamiento y presionando las 
reducidas reservas internacionales. 

Las condiciones externas adversas y la disminución de las exportaciones de gas dieron como resultado 
una sobrevaluación considerable del tipo de cambio. Según el FMI (2018), el tipo de cambio real estaba 
sobrevaluado entre 27 y 33 por ciento en 2018. Esta sobrevaluación implica que los déficits externo y 
fiscal no eran compatibles con la erosión de los fundamentos, incluidos los menores términos de 
intercambio y volúmenes de exportación de gas. A pesar de su reciente repunte, se espera que los precios 
de las materias primas se mantengan por debajo de sus niveles del auge en el mediano plazo, afectando 
negativamente no solo los términos de intercambio, sino también las perspectivas de inversión extranjera 
y los volúmenes de exportación de gas. Adicionalmente, el mercado cambiario podría enfrentar presiones 
adicionales después de la pandemia, ya que el endurecimiento de la política monetaria de Estados Unidos 
podría llevar a una apreciación del dólar. 

Luego de más de una década con un tipo de cambio casi fijo, los posibles efectos en cascada de una 
devaluación impiden que el tipo de cambio juegue un rol importante en la solución de los desequilibrios. 
Sin una agenda de reformas creíble para reducir los déficits fiscal y externo, una devaluación nominal 
podría desencadenar un cambio repentino de depósitos en moneda local a depósitos en dólares y, en el 
peor de los escenarios, a dólares en efectivo. Tal transición podría precipitar la caída de las reservas 
internacionales, desestabilizando el sector financiero. Por otro lado, retrasar la consolidación aumentaría 
la deuda pública a niveles insostenibles y agotaría las reservas internacionales, lo que conduciría a una 
devaluación desordenada. En otras palabras, alinear el tipo de cambio real y abordar los desequilibrios 
macroeconómicos requiere que se mejoren los fundamentos. 

Si bien impulsar la productividad y las exportaciones podría ayudar a abordar los desequilibrios a 
mediano plazo, la urgencia de hacerlo requiere medidas de consolidación a corto plazo. Una mayor 
productividad y un mayor volumen de exportaciones serán fundamentales para controlar los 
desequilibrios y, al mismo tiempo, fomentar el crecimiento económico y la reducción de la pobreza a 
mediano plazo. Sin embargo, como los períodos de implementación y madurez no son consistentes con 
la urgencia de asegurar la estabilidad macroeconómica, Bolivia también necesita medidas de 
consolidación a corto y mediano plazo para evitar el agotamiento total de las reservas macroeconómicas 
o una acumulación insostenible de la deuda pública. 

En este contexto, evitar un ajuste disruptivo y desordenado requiere consolidar las cuentas fiscales y 
racionalizar el crédito interno. Si bien el elevado financiamiento multilateral y del Banco Central (29 y 39 
por ciento, respectivamente) da como resultado un perfil benigno de servicio de la deuda a mediano plazo, 
el gobierno debería reembolsar los préstamos de liquidez del Banco Central relacionados con la pandemia 
y los US$ 1.000 millones en dos bonos internacionales que vencen en 2022 y 2023. Si el déficit primario 
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se estabiliza en alrededor del 5,8 por ciento del PIB en 2022, su nivel prepandémico, la deuda pública 
aumentaría al 95 por ciento en 2026 (Figura 7). Reducir el déficit fiscal es fundamental para prevenir un 
aumento insostenible de la deuda pública, incluido el financiamiento del Banco Central, y para consolidar 
la confianza en la gestión macroeconómica general. Para estabilizar la deuda pública, el déficit primario 
debería reducirse a alrededor del 3,0 por ciento del PIB. De manera similar, la racionalización del crédito 
interno reduciría las presiones sobre la liquidez de los bancos y las reservas internacionales. Esta 
consolidación debe ser implementada y secuenciada cuidadosamente para minimizar sus efectos 
secundarios sobre la recuperación económica y las poblaciones más vulnerables.  

2.1. Bolivia tiene oportunidades para abordar los desequilibrios fiscales 

La mayor percepción de riesgo y la disminución de 
la liquidez local están reduciendo las opciones de 
financiamiento del sector público. Los 
desequilibrios macroeconómicos sostenidos han 
llevado a una erosión de la calificación de riesgo del 
país7, haciendo que las nuevas emisiones de bonos 
internacionales sean más costosas. A diferencia de 
las emisiones anteriores, las instituciones 
financieras y los fondos de pensiones locales podrán 
comprar solo una pequeña parte de las futuras 
emisiones de bonos debido a las restricciones a sus 
inversiones en el extranjero. El crédito interno al 
sector público podría verse limitado por el esfuerzo 
del gobierno por evitar una contracción del crédito 
interno al sector privado. Finalmente, a medida que 
las importaciones se recuperen, el margen del Banco Central para financiar al sector público, sin reducir 
las reservas internacionales, podría reducirse. 

La consolidación fiscal también es clave para desarrollar la resiliencia para gestionar los choques o la 
materialización de pasivos contingentes, incluidos los relacionados con el clima. Si bien los precios del 
petróleo se están recuperando, los ingresos por hidrocarburos aún están altamente expuestos a la 
volatilidad del precio del petróleo y la creciente competencia de Vaca Muerta, El Presal y LNG. Bolivia 
también se beneficiaría de generar espacio fiscal para enfrentar los crecientes desastres relacionados con 
el clima. Alrededor de una quinta parte de la producción nacional se produce en regiones con riesgo de 
tres o más peligros naturales, principalmente inundaciones, sequías y deslizamientos de tierra. Bolivia 
también podría tener que enfrentar pasivos contingentes que surjan de tres procesos de arbitraje 
pendientes, el insuficiente desempeño de las EPE y los bajos retornos de los fondos de pensiones. 
Finalmente, la consolidación fiscal podría ayudar a evitar un ajuste desordenado, incluido un ataque 
especulativo sobre la moneda local, que afectaría negativamente al sector financiero y a los fondos de 
pensiones. 

Es poco probable que los ingresos por hidrocarburos resuelvan el desequilibrio fiscal 

Los ingresos por hidrocarburos están languideciendo debido a la disminución de la producción de gas. 
Los ingresos por hidrocarburos cayeron del 11 por ciento del PIB en 2014 al 3,6 por ciento en 2020 debido 
a los menores precios y volúmenes de exportación de gas. Como los volúmenes de exportación de gas 

 
7 Fitch rebajó la calificación crediticia de Bolivia de BB con perspectiva estable en julio de 2015 a B con perspectiva estable en septiembre de 
2020; Moody's, de Ba3 con perspectiva estable en junio de 2012 a B2 con perspectiva estable en septiembre de 2020; y S&P, de BB con perspectiva 
estable perspectiva estable en mayo de 2014 a B + con perspectiva negativa en marzo de 2021.  

Figura 7. La deuda pública es insostenible sin una 
consolidación fiscal sustancial   

Fuente: Banco Central de Bolivia, Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas y estimaciones del personal. 

0

20

40

60

80

100

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

20
18

20
21

20
24

Deuda: Balance primario de 5,8% del PIB, nivel previo a la pandemia
Depósitos públicos en el Banco Central de Bolivia

Deuda y ahorros fiscales
Porcentaje del PIB



 

13 
 

cayeron por debajo de los compromisos mínimos, Bolivia tuvo que pagar multas a Argentina (2016) y Brasil 
(2018) y negociar adendas de contratos para reducir los compromisos de exportación a Brasil (2020) y 
Argentina (2019 y 2021) (Figura 8). La producción de gas cayó de 60 millones de metros cúbicos por día 
(mm3d) en 2014 a 48 mm3d en 2019 ya que Incahuasi, el único campo grande que entró en 
funcionamiento en este período, no compensó, como se señaló anteriormente, la maduración de los 
megacampos San Alberto, Sábalo y Margarita-Huacaya. 

Bolivia no desarrolló nuevas reservas de gas ya que los entornos internos y externos desalentaron aún 
más la ya baja inversión en exploración. Si bien las reservas probadas de gas se mantuvieron en alrededor 
de 10 billones de pies cúbicos entre 2013 y 2017, las reservas probables y posibles, esenciales para el 
desarrollo de nuevos mercados, cayeron de 7,7 a 4,0 billones de pies cúbicos debido a una exploración 
insuficiente. A pesar de que la Ley de Promoción de Inversiones de 2015 introdujo algunos incentivos y el 
Decreto Supremo 2366 abrió las áreas protegidas, la inversión en hidrocarburos cayó de un máximo de 
6,4 por ciento del PIB en 2014 a 1,5 por ciento en 2019 debido a que la disminución de las exportaciones 
limitó la inversión de empresas privadas y de la empresa estatal de hidrocarburos (Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos [YPFB]). La inversión privada también se vio debilitada por la incertidumbre 
en torno a la liberalización en curso del mercado de gas brasileño y los esfuerzos globales para 
descarbonizar el sector energético. Si bien el gas natural tiene un rol en este proceso, es probable que un 
menor consumo de combustibles afecte negativamente la demanda y los precios regionales de gas a 
mediano plazo, ya que los proyectos existentes competirán por los mercados. 

Existe cierto margen para aumentar los ingresos tributarios no relacionados con los hidrocarburos 
y corregir algunas distorsiones tributarias  

Con una alta eficiencia tributaria y tasas impositivas cercanas a los estándares internacionales, existe 
poco margen para aumentar los impuestos. Después de excluir los impuestos a los hidrocarburos y las 
contribuciones a la seguridad social, la carga tributaria alcanzó al 19 por ciento del PIB en 2018, una de 
las más altas entre los pares estructurales y regionales (Figura 9). Si bien Bolivia carece de un impuesto 
sobre la renta de las personas físicas, la recaudación de impuestos especiales se ve socavada por los 
precios subsidiados de los combustibles y la alta informalidad erosiona las bases impositivas, la eficiencia 
tributaria es alta. El gasto tributario de Bolivia asciende al 1,3 por ciento del PIB, uno de los más bajos de 
la región, debido a que tiene pocas exenciones tributarias (Peláez Longinotti 2021). El esfuerzo fiscal y la 
eficiencia del IVA superan el 60 por ciento, muy por encima de los promedios de los pares regionales y 

Figura 8 Es poco probable que el sector de los hidrocarburos que está en declive aborde el desequilibrio 
fiscal   
Los volúmenes de exportación de gas están 
disminuyendo debido a … 

 … la baja inversión en exploración. 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, YPFB, Ministerio de Hidrocarburos y Energía, Fundación Jubileo y estimaciones del personal. 
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estructurales8. Además, el impuesto sobre las utilidades de las empresas (25 por ciento), el IVA (13 por 
ciento del precio de compra o 14,9 por ciento del precio antes de impuestos) y los aranceles están cerca 
de los estándares internacionales. 

Sin embargo, existe cierto margen para fortalecer la administración tributaria y aduanera. El bajo 
cumplimiento del régimen complementario del IVA (RC-IVA) podría mejorarse facilitando los servicios 
tributarios y fortaleciendo los controles, aprovechando múltiples fuentes de datos. Un enfoque basado 
en el riesgo y en datos y tecnología también podría fortalecer áreas esenciales de la administración 
aduanera, como la valoración, la detección y la auditoría posterior a la liberación. La eficiencia tributaria 
podría mejorarse introduciendo regulación sobre los precios de transferencia y el tratamiento impositivo 
de la economía digital y revisando los regímenes especiales de agricultura, transporte y venta minorista. 
La recaudación de impuestos sobre bienes raíces podría mejorarse a nivel municipal actualizando los 
catastros y mejorando la capacidad de administración tributaria a nivel subnacional. 

Existen algunas oportunidades para aumentar los ingresos aprovechando algunas lagunas tributarias. 
Bolivia podría evaluar la opción de modificar el régimen complementario al IVA para introducir un 

 
8 El esfuerzo tributario se define como la relación entre la recaudación tributaria efectiva y la capacidad fiscal esperada obtenida a partir de una 
frontera estocástica. La eficiencia del IVA es la relación entre la recaudación real y los ingresos potenciales que se derivarían obtener aplicando 
la tasa estándar del IVA al PIB. 

Figura 9. Dado que la recaudación de impuestos ya es alta, existe poco margen para aumentar los ingresos 
tributarios 
Los ingresos tributarios son relativamente altos porque...   ... la eficiencia fiscal es alta y ... 

 

 

 

… las tasas impositivas están cerca de los estándares internacionales. 

 

Nota: (1) En el caso de Bolivia, el impuesto sobre la renta de las personas físicas se refiere al régimen complementario al IVA que no es en sí 
mismo un impuesto sobre la renta de las personas físicas. 
Fuente: OCDE, Base de Datos sobre Recaudación de Impuestos.  
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impuesto progresivo sobre la renta de las personas naturales, que debe ser diseñado con cuidado para 
afectar más solo a la parte superior de la distribución del ingreso. Según OCDE et al.  (2018), el régimen 
complementario al IVA reduce el coeficiente de Gini en solo 0,6 puntos porcentuales, la reducción más 
baja de la región. Reemplazar el impuesto complementario al IVA por un impuesto progresivo a la renta 
similar al uruguayo podría incrementar los ingresos fiscales en aproximadamente 1 punto porcentual del 
PIB (Deza et al. 2020). También existe margen para aumentar los impuestos específicos al consumo 
mediante el aumento de los precios locales de los combustibles, el incremento de los impuestos sobre el 
tabaco, las bebidas alcohólicas y las bebidas azucaradas, y la aplicación de impuestos a productos, como 
bolsas y botellas de plástico. 

Además de reducir el desequilibrio fiscal, estas medidas podrían crear un espacio para eliminar las 
distorsiones impositivas que desalientan la inversión privada y la formalización. La distorsión más 
destacada proviene del impuesto a las transacciones financieras, un impuesto sobre las ventas cuyos 
efectos en cascada inhiben las cadenas productivas, desalientan la formalización de las actividades de 
bajo rendimiento y socavan la competitividad de la producción local en relación con los productos 
importados y de contrabando. Del mismo modo, el desarrollo del sector privado requiere hacer más 
eficiente el sistema de reintegros y extender los reembolsos del IVA a todos los sectores, ya que 
actualmente solo beneficia a las exportaciones. Asimismo, la modernización de la administración 
tributaria y aduanera podría reducir los mecanismos punitivos que desalientan las actividades formales al 
limitar la discrecionalidad, mejorar la transparencia, incrementar el control cruzado y agilizar los 
procedimientos de despacho y liberación. 

La mayor parte de las oportunidades de consolidación proviene de la mejora de la eficiencia del 
gasto público 

El contexto externo adverso y la pandemia han desencadenado algunos mecanismos de consolidación 
endógenos. Entre 2014 y 2019, los gastos cayeron del 43 por ciento del PIB al 36 por ciento debido a que 
los bajos precios del petróleo redujeron los subsidios a los combustibles, los bajos ingresos por 
hidrocarburos frenaron la inversión pública de los gobiernos subnacionales y la finalización de algunos 
proyectos de inversión (es decir, la planta de urea-amoníaco) redujo las inversiones de las EPE (Figura 10). 
Además, a pesar del gasto de emergencia, el gasto total cayó al 34 por ciento del PIB en 2020 debido a la 
menor inversión pública y a los subsidios a los combustibles. Si bien es probable que la inversión pública 
y los subsidios a los combustibles importados aumenten en 2021, se espera que el gasto se mantenga por 
debajo de su nivel prepandémico, ya que el bajo financiamiento externo podría limitar los esfuerzos 
expansivos. 

El gasto público sigue siendo alto debido a los sueldos 
y salarios, los subsidios a los combustibles 
importados y los gastos de capital. Antes de la 
pandemia, Bolivia tenía el gasto público más alto entre 
sus pares, principalmente debido a una compensación 
considerable a los empleados y al gasto de capital. La masa salarial pública (12 por ciento del PIB) es alta 
con relación a las de sus pares, si bien el empleo público (9,0 por ciento) está cerca del promedio regional 
y los salarios del sector público están alineados con su contraparte en el sector privado formal (Gindling 
et al. 2019). Además de los efectos de los aumentos del salario mínimo por encima de la inflación y el 
segundo bono de fin de año (Doble Aguinaldo), la alta masa salarial pública podría explicarse por los 
considerables costos laborales no salariales que ascienden al 60 por ciento del salario promedio, unos de 
los más altos de la región (Alaimo et al. 2017). Por otro lado, el gasto de capital es alto debido a los 
esfuerzos expansivos del gobierno después del auge de las materias primas, incluyendo las considerables 

Brecha de conocimiento: Se requiere un mayor 
análisis para comprender el origen de la elevada 
masa salarial pública e identificar opciones para 
mejorar la gestión de los recursos humanos. 
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inversiones de las EPE. Luego de caer a un mínimo del 5,0 por ciento del PIB en 2020, el gobierno actual 
apunta a aumentar la inversión pública para fomentar la recuperación. Adicionalmente, si bien el sistema 
de pensiones de capitalización individual ejerce poca presión sobre las finanzas públicas, otros gastos 
corrientes se acercan a los promedios de sus pares regionales y estructurales debido al costo de subsidiar 
el combustible importado, el cual, a pesar de los bajos precios del petróleo, ascendía a 1,5 por ciento del 
PIB en 2019. 

Figura 10. Existe margen para racionalizar el gasto público  
A pesar de su reciente reducción …   

 

… el gasto público sigue siendo alto.  Sin embargo, existe margen para mejorar su eficiencia. 

 

 

 

Nota: Utiliza el sector público consolidado, que incluye los balances de las operaciones de las EPE y el balance cuasifiscal del Banco Central como 
ingresos y excluye los programas sociales del gasto de capital. 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Fondo Monetario Internacional, y Herrera y Ouedraogo (2018). 

Mejorar la eficiencia y la progresividad del gasto público podría ayudar a amortiguar el efecto de la 
consolidación fiscal sobre el crecimiento, la prestación de servicios y las poblaciones vulnerables. Bolivia 
asigna una gran parte del gasto a sectores específicos, como salud, educación e infraestructura. Sin 
embargo, como demostraron Herrera y Ouedraogo (2018), el gasto en estos sectores es ineficiente. 
Endegnanew y Tessema (2019) argumentan que la brecha de eficiencia de la inversión pública en términos 
de cobertura y calidad de la infraestructura se acerca al 41 por ciento, muy por encima del promedio de 
los países emergentes (27 por ciento) y la región (29 por ciento). Según Paz et al. (2013), el gasto público 
tiene un impacto limitado sobre la desigualdad debido a la regresividad de los subsidios a los combustibles 
y el gasto en educación superior y la focalización limitada de los programas sociales. 

Contrataciones públicas más transparentes y competitivas podrían generar ahorros fiscales 
sustanciales. Según Izquierdo, Pessino y Vuletin (2018), Bolivia podría ahorrar hasta tres puntos 
porcentuales del PIB al año optimizando las compras públicas. La falta de un enfoque estratégico y el 
déficit de personal especializado en contrataciones públicas retrasan los proyectos y generan inquietudes 

32 -0
.8

0.
0

-1
.8

2.
0 2.
6 1.
5 4.

2 3.
6

43 2.
0 1.
0

0.
4

-0
.6

-3
.6

-1
.4

-3
.7

-1
.5

36 2.
0

0.
0

0.
1

0.
2 0.
9

0.
1

-3
.5

-1
.3

34

20

30

40

50

20
03

Su
el

do
s 

y 
sa

la
rio

s

Bi
en

es
 y

 se
rv

ic
io

s

In
te

re
se

s

Su
bs

id
io

s

Be
ne

fic
io

s s
oc

ia
le

s

O
tr

os

G
ob

ie
rn

o 
ge

ne
ra

l

Em
pr

es
as

 p
úb

lic
as

20
14

Su
el

do
s 

y 
sa

la
rio

s

Bi
en

es
 y

 se
rv

ic
io

s

In
te

re
se

s

Su
bs

id
io

s

Be
ne

fic
io

s s
oc

ia
le

s

O
tr

os

G
ob

ie
rn

o 
ge

ne
ra

l

Em
pr

es
as

 p
úb

lic
as

20
19

Su
el

do
s 

y 
sa

la
rio

s

Bi
en

es
 y

 se
rv

ic
io

s

In
te

re
se

s

Su
bs

id
io

s

Be
ne

fic
io

s s
oc

ia
le

s

O
tr

os

G
ob

ie
rn

o 
ge

ne
ra

l

Em
pr

es
as

 p
úb

lic
as

20
20

Gasto corriente Gasto de
capital

Gasto corriente Gasto de
capital

Gasto corriente Gasto de
capital

Gasto corriente Gasto de capital

Descomposición del cambio del gasto público
Porcentaje y puntos porcentuales del PIB

0 10 20 30 40

Gasto total

Sueldos y salarios

Gasto de capital

Otros gastos

Bienes y servicios

Pago de intereses

Pares regionales Pares estructurales Bolivia

Estructura del gasto público
Porcentaje del PIB, 2018

0 20 40 60 80 10
0

Esperanza de vida al nacer

Esperanza de vida ajustada por…

Calidad del sistema educativo

Segundo nivel completado

Matriculación bruta en secundaria

Infraestructura general

Carreteras

Transporte aéreo

Electricidad

Sa
lu

d
Ed

uc
ac

ió
n

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a

Indicadores seleccionados de eficiencia del gasto público
Porcentaje con respecto a la frontera de eficiencia



 

17 
 

sobre corrupción; no existe un organismo independiente para procesar y resolver los reclamos. El Sistema 
de Contrataciones Estatales (SICOES) es utilizado para publicar los procesos y está parcialmente integrado 
con el Sistema Integrado de Gestión Pública (SIGEP), pero no es un sistema transaccional. El Sistema de 
Contrataciones Estatales no permite el procesamiento electrónico ni el registro adecuado de 
documentación, lo que dificulta la eficiencia y transparencia en la toma de decisiones. En efecto, menos 
de la mitad del presupuesto de contrataciones públicas se registra en el SICOES y un tercio del monto 
registrado se contrata mediante procedimientos no competitivos. Si bien la legislación vigente lo permite, 
los acuerdos marco y los planes de contrataciones no son utilizados como instrumentos de gestión. 

Mejores sistemas de gestión pública podrían ayudar a mejorar la eficiencia del gasto. La débil 
articulación entre la planificación, el presupuesto y la inversión pública y la insuficiente coordinación entre 
los niveles de gobierno llevan a una baja ejecución de la inversión pública (72 por ciento en 2018) y 
dificultan el flujo de información para la toma de decisiones. La eficiencia del gasto de capital se ve 
limitada por un marco regulatorio obsoleto para la preparación de proyectos, la falta de rigor en la 
evaluación ex ante de proyectos, la falta de directrices metodológicas para la priorización de proyectos y 
una formulación deficiente de proyectos, especialmente a nivel subnacional. Los riesgos del cambio 
climático continúan siendo subestimados en sectores importantes como la infraestructura, la educación 
y la salud, si bien las directrices y estudios de preinversión son algo más sólidos en proyectos de agua, 
riego, gestión de riesgos y gestión integrada de cuencas. Estos desafíos se ven agravados por la falta de 
herramientas de apoyo tecnológico para formular y monitorear planes de desarrollo y de armonización 
conceptual entre sistemas. La modernización de los sistemas de gestión, como el Sistema de Información 
sobre Inversiones (SISIN), mejoraría la eficiencia. Si bien el módulo de recursos humanos del Sistema 
Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) está operativo, su cobertura es baja y está 
desactualizada, lo que dificulta la gestión y el control de la masa salarial pública. De modo similar, desde 
la promulgación de la ley del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) en 2016, no se ha aprobado 
ninguna regulación específica sobre los subsistemas de planificación, inversión pública y financiamiento 
externo y de seguimiento y evaluación de planes de desarrollo. 

Del mismo modo, existe margen para mejorar la 
eficiencia de las EPE. Existe poca claridad sobre la 
calidad y profundidad de los análisis de factibilidad 
técnica, rentabilidad comercial, beneficios sociales e 
impactos ambientales de los proyectos de las EPE, los 
cuales representan una cuarta parte del gasto de 
capital. Por ejemplo, una importante inversión pública dio como resultado un exceso de capacidad de 
generación de electricidad que no se ha traducido en exportaciones, en parte debido a la falta de acuerdo 
con el mercado objetivo. Las EPE han registrado déficits considerables desde 2015 porque las bajas 
exportaciones de gas redujeron los ingresos de YPFB y otras EPE tienen dificultades para ser rentables 
debido a problemas de diseño, la falta de mercados y una gestión inadecuada. Además, la mayoría de las 
inversiones de las EPE son realizadas por subsidiarias que no están incluidas en el presupuesto 
consolidado, lo que representa un riesgo fiscal latente. De manera similar, si bien la cobertura de la cuenta 
única del tesoro es alta e incluye a los gobiernos subnacionales, no incluye a todas las EPE. El 
fortalecimiento de los acuerdos de propiedad, la supervisión, la rendición de cuentas y la gestión de 
riesgos podría mejorar el desempeño de las EPE y reducir los riesgos fiscales. 

2.2.  La expansión del crédito interno y la pandemia generaron vulnerabilidades importantes 

La expansión prepandémica del crédito interno podría implicar riesgos sistémicos. El crédito interno al 
sector privado se incrementó del 50 por ciento del PIB en 2014 al 71 por ciento en 2019, muy por encima 

Brecha de conocimiento: Dado que el bajo 
rendimiento de las EPE podría ser un riesgo fiscal 
importante, la revisión de su gobierno corporativo 
podría ayudar a identificar opciones para mejorar 
su gestión. 
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del nivel esperado para el PIB per cápita de Bolivia (Figura 11). Si bien esta expansión ayudó a sostener el 
crecimiento, la experiencia internacional muestra que este nivel de aumento podría estar asociado con 
riesgos sistémicos. Este riesgo se ve agravado por el hecho de que la expansión no impulsó la inversión 
privada, la cual se mantuvo cerca del 7,0 por ciento del PIB. 

Además, la pandemia y la respuesta del gobierno añadieron tensión al sector financiero. El sistema 
financiero se vio afectado por la moratoria crediticia introducida justo después de la cuarentena nacional 
y el período de gracia de seis meses establecido a principios de 2021. Adicionalmente, la contracción 
económica podría dar lugar a un mayor número de préstamos en mora debido a que algunas empresas 
se han descapitalizado y las industrias que requieren interacción social podrían tardar más en 
recuperarse9. Un mayor número de préstamos en mora podría requerir que los bancos acumulen mayores 
previsiones, limitando su capacidad para expandir el crédito interno. De manera similar, con la erosión de 
la calidad de los préstamos, los bancos tendrían que aumentar su capital para evitar que el índice de 
adecuación del capital caiga por debajo de los niveles obligatorios. Por ejemplo, si entre el 10 y el 20 por 
ciento de los préstamos vigentes se deterioran, el índice de adecuación de capital de todo el sistema se 

 
9 Si bien los préstamos en mora de los bancos se han mantenido por debajo del 2 por ciento, la cartera reprogramada aumentó del 1,1 por ciento 
en 2019 al 4,3 por ciento en 2020 y 16 por ciento en junio de 2021 debido a un contexto económico más desafiante, el malestar social tras las 
controvertidas elecciones de 2019, la pandemia y las reglas obligatorias de reprogramación a principios de 2021.  

Figura 11. Es necesario fortalecer el sector financiero para prevenir las amenazas sistémicas provocadas 
por el elevado crédito interno y restricciones de liquidez  
Como resultado de los esfuerzos expansivos antes de la 
pandemia, el crédito interno es demasiado alto. 

, Por el contrario, el aumento de las inversiones de los 
fondos de pensiones en depósitos a plazo redujo sus 
rendimientos, mientras que ... 

 

 

 

… el desafiante contexto económico y la elevada regulación ha debilitado al sector financiero. 

 
 

Fuente: IDM, ASFI, Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, AFP previsión, Instituto Nacional de Estadística y estimaciones del 
personal. 
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reduciría de 12,3 a 9,6 y 6,3 por ciento, respectivamente, y el de 11 a 13 bancos de un total de 17 caería 
por debajo del 10 por ciento requerido por la regulación (Banco Mundial 2020b).  

El sistema de pensiones ha sido una fuente 
fundamental de financiamiento a largo plazo para el 
sector financiero a expensas de la concentración de 
activos. A pesar de la alta informalidad laboral, las 
inversiones de los fondos de pensiones aumentaron 
del 33 por ciento del PIB en 2014 al 49 por ciento en 
2020. Sin embargo, sus opciones de inversión 
continuaron restringidas por un mercado de capitales 
local subdesarrollado y las emisiones limitadas de bonos públicos. Adicionalmente, las autoridades 
redujeron el límite máximo para inversiones en el exterior de los fondos de 25 a 5 por ciento y aumentaron 
el límite para sus inversiones en el sector financiero de 40 a 60 por ciento. Además, en 2020, el Banco 
Central compró US$ 500 millones en títulos del tesoro de los fondos de pensiones para permitirles 
aumentar sus depósitos. En este contexto, entre 2014 y 2020, los fondos de pensiones aumentaron su 
inversión en depósitos a plazo del 14 al 33 por ciento del PIB y del 42 al 55 por ciento de sus inversiones. 

Sin embargo, la concentración de activos de los fondos de pensiones ha aumentado su exposición a 
riesgos sistémicos y reducido sus rendimientos. Si bien el financiamiento a largo plazo de los fondos de 
pensiones reduce los riesgos de liquidez de los bancos, la falta de opciones de inversión les impide mitigar 
los riesgos sistémicos que podrían materializarse si los desequilibrios macroeconómicos conducen a un 
ajuste desordenado. Adicionalmente, la concentración de los activos de los fondos de pensiones mantuvo 
sus rendimientos reales en torno al 1,6 por ciento entre 2014 y 2020, poniendo en peligro su sostenibilidad 
a largo plazo. Por otro lado, con un tercio de sus depósitos vinculados a inversiones en fondos de 
pensiones, la liquidez del sector financiero está expuesta a cualquier cambio en la administración de los 
fondos de pensiones como resultado, por ejemplo, de las considerables necesidades de financiamiento 
del gobierno. 

Además, con la disminución de los depósitos de fondos distintos a los de pensiones, la expansión del 
crédito interno, junto con la pandemia, ha reducido los grados de libertad de los bancos. A pesar de las 
políticas expansivas y el financiamiento de los fondos de pensiones, la relación entre depósitos y 
préstamos aumentó de 80 por ciento en 2014 a 102 por ciento en 2019 debido a la expansión del crédito 
interno y la contracción de los depósitos de fondos distintos a los de pensiones. Si bien los esfuerzos 
expansivos aplicados durante la pandemia aumentaron los depósitos de los fondos de pensiones y de los 
fondos distintos a los de pensiones, la relación entre depósitos y préstamos se situó en el 96 por ciento 
en 2020. Como resultado, la liquidez de los bancos comerciales disminuyó del 70 por ciento de los pasivos 
a corto plazo en 2014 (39 por ciento del pasivo total) al 60 por ciento en 2020 (23 por ciento). Otras 
instituciones financieras mostraron una contracción de liquidez más sustancial porque recibieron menos 
financiamiento de los fondos de pensiones. Si bien el tipo de cambios fijo y la baja dolarización (1,0 por 
ciento de los préstamos y 14 por ciento de los depósitos) mitigan el riesgo cambiario, una devaluación 
desordenada podría llevar a un cambio repentino en las carteras de las personas, de depósitos en moneda 
local a dólares en efectivo, ejerciendo presión sobre la liquidez. 

El tope de la tasa de interés y las cuotas de cartera limitan aún más el grado de maniobra del sector 
financiero. El tope de la tasa de interés activa y las cuotas de cartera al sector productivo y la vivienda 
social, introducidos por la Ley de Servicios Financieros de 2013, obligó a las instituciones financieras a 
alejarse de las microfinanzas que implican mayores costos operativos. Este fue un riesgo identificado en 
el SCD1 que de hecho se ha materializado. Adicionalmente, estos controles podrían obligar a los bancos a 
asumir mayores riesgos crediticios que podrían surgir después de que finalice la reprogramación 

Brecha de conocimiento: Dado que la pandemia 
ha afectado gravemente al sector financiero, 
podría valer la pena realizar un análisis en 
profundidad una vez que los efectos de la 
pandemia se materialicen por completo, que 
incluya un análisis la gobernanza de la regulación 
del sector financiero. 
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provocada por la pandemia. El tope de la tasa de interés activa, por otro lado, evita que el sector financiero 
eleve la tasa de interés pasiva para aumentar los depósitos o movilizar financiamiento externo, lo cual 
podría ayudar a la industria a navegar las secuelas de la pandemia. 

Los riesgos para la estabilidad financiera se ven agravados por la combinación de regulaciones 
prudencial con los objetivos de la política industrial. Todos los bancos cumplieron con el índice de 
adecuación del capital de 10 por ciento requerido por la regulación, pero la capitalización de todo el 
sistema es menor del 15 por ciento requerido en la mayoría de los países de América Latina. Si bien la Ley 
de Servicios Financieros de 2013 incorpora elementos de solvencia de Basilea III, incluido un marco que 
define los activos ponderados por riesgo con un componente anticíclico, algunas de estas medidas aún no 
han sido implementadas. Las autoridades redujeron la ponderación de riesgo de los préstamos a sectores 
productivos al 70 por ciento (en lugar del 100 por ciento) para impulsar el crédito a estos sectores, 
desviándose de las mejores prácticas internacionales. De manera similar, los préstamos a sectores 
productivos tienen menores requisitos de provisiones, lo que fomenta la concesión de préstamos sin 
reservas suficientes. Adicionalmente, Bolivia se encuentra entre los pocos países de la región que no 
implementan las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), lo cual limita la comparabilidad 
y la adopción de las normas de Basilea. 

La caída de la rentabilidad del sector financiero provocada por la pandemia limitaría aún más la 
expansión futura del crédito. La elevada regulación redujo la rentabilidad del sector financiero incluso 
antes de la pandemia, especialmente para los dos bancos para pequeñas y medianas empresas, que 
fueron los más afectados por los topes de las tasas de interés de los préstamos. La pandemia y el 
aplazamiento de préstamos de 2020 han reducido las tasas de rendimiento sobre el capital a niveles bajos 
récord: 4,8 por ciento en los bancos múltiples. Además de ello, es probable que el período de gracia de 
seis meses estipulado a principios de 2021, así como el aumento previsto de los préstamos en mora 
después de este período de gracia, mantengan baja la rentabilidad del sector financiero en 2021. Si bien 
las autoridades dictaminaron recientemente que los bancos deben reinvertir todas sus ganancias, esta 
reducción en la rentabilidad podría limitar la expansión futura del crédito interno al reducir la capacidad 
de capitalización. En el futuro, la capacidad de capitalización del sector financiero también podría verse 
limitada por el impuesto adicional no deducible del 25 por ciento sobre los rendimientos por encima del 
6,5 por ciento del capital. 

2.3. Los anclajes institucionales pueden proteger la estabilidad macroeconómica a mediano plazo 

Asegurar la autonomía del Banco Central y de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) 
podría fortalecer la base institucional hacia la estabilidad macroeconómica. Luego de que la Constitución 
de 2009 limitara la independencia del Banco Central, el poder ejecutivo determinó sus políticas, incluidas 
las políticas de tipo de cambio y de crédito interno. Si bien la Constitución estipula que el principal objetivo 
del Banco Central es preservar el valor de la moneda local, la influencia del gobierno podría limitar la 
capacidad del Banco Central de restringir el financiamiento interno para controlar la inflación o prevenir 
el agotamiento de las reservas internacionales. De manera similar, la falta de autonomía de la ASFI podría 
impedirle dar prioridad al fortalecimiento del sector financiero sobre la expansión del crédito interno. 

La gestión fiscal se ve limitada por la ausencia de un marco fiscal de mediano plazo, prácticas débiles 
de gestión pública y la falta de transparencia. La falta de un marco fiscal de mediano plazo bien 
establecido limita la coherencia entre el gasto real, las prioridades estratégicas y la disciplina 
presupuestaria. Si bien los estados financieros de las instituciones del gobierno central son presentados 
anualmente a la asamblea legislativa, estos no son consolidados ni auditados por una entidad externa 
independiente o por la Contraloría General del Estado. Las regulaciones nacionales de contabilidad no 
están alineadas con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, y esto afecta la 
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confiabilidad y comparabilidad de los estados financieros del gobierno. Adicionalmente, no se realiza un 
seguimiento sistemático de los resultados de las auditorías y la Contraloría General del Estado tiene 
acceso limitado a los sistemas de gestión financiera y carece de herramientas de análisis de datos para 
realizar auditorías basadas en riesgos. Bolivia ocupa el penúltimo lugar en la región en el Índice de 
Transparencia Presupuestaria de 2019 y es uno de los pocos países de América del Sur y Central sin una 
Ley de Acceso a la Información. 

Las instituciones públicas no están bien equipadas para hacer frente a los desafíos macroeconómicos 
relacionados con el clima. El número de desastres naturales aumentó de 15 por año en 2000-2009 a 25 
por año en 2010-2019, y el cambio climático ha empeorado los incendios forestales en los últimos años. 
Según el Índice de Riesgo Municipal elaborado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, el 43 por 
ciento de la población vive en áreas susceptibles a inundaciones, el 17 por ciento en áreas propensas a 
incendios forestales y el 16 por ciento en áreas propensas a sequías. Sin embargo, las instituciones 
públicas no están adecuadamente preparadas para enfrentar eventos relacionados con el clima. En el 
frente fiscal, el Fondo para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres, creado a mediados de la 
década de 2010, no cuenta con suficiente financiamiento. La información financiera pública no monitorea 
el gasto relacionado con el cambio climático y la gestión de riesgos, y la mayoría de los proyectos de 
inversión pública no consideran adecuadamente la necesidad de construir infraestructura resiliente. En el 
sector financiero, las autoridades aún no juegan un rol crítico en la supervisión y el monitoreo de estos 
riesgos o en la movilización de recursos del sector financiero para apoyar la adaptación y mitigación 
climática, a pesar de que alrededor del 40 por ciento de los activos bancarios está potencialmente 
expuesto a un alto riesgo de inundaciones (Banco Mundial 2020b). 

Si bien los ingresos fiscales han dependido tradicionalmente de los ingresos provenientes de los 
hidrocarburos y la minería, Bolivia no cuenta con mecanismos institucionales para reducir la 
prociclicalidad. A pesar de que los ahorros acumulados durante el auge de las materias primas operaron 
como un fondo de estabilización de facto después de la caída de los precios del petróleo, en ausencia de 
arreglos institucionales para guiar su uso, estos cayeron del 24 por ciento del PIB en 2014 al 13 por ciento 
en 2020. Bolivia carece de un mecanismo de gestión macroeconómica a mediano plazo, como un fondo 
de estabilización o reglas fiscales, para amortiguar el impacto de la volatilidad de las exportaciones de 
productos básicos. Si bien estos instrumentos pueden ayudar a consolidar una política fiscal anticíclica, su 
implementación depende de algunas condiciones previas que aún no se han cumplido. Los fondos de 
estabilización requieren la posibilidad de generar ahorros de las industrias de hidrocarburos o minería, ya 
sea a través de una reducción del gasto o un aumento de las exportaciones. Además, la implementación 
de fondos de estabilización o reglas fiscales exige una gestión financiera pública más eficaz para evitar 
que distorsionen las cuentas fiscales para lograr su cumplimiento artificial. 
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 Posibilitar que el sector privado se convierta en un 
motor de prosperidad compartida 

En el contexto económico actual, desarrollar el sector privado se ha vuelto más urgente. El desarrollo 
de este sector sigue enfrentándose a factores estructurales que se han vuelto más apremiantes desde el 
fin auge de las materias primas. Abordar estas limitaciones es fundamental para promover un sector 
privado sólido y resiliente que pueda respaldar los esfuerzos del gobierno para reactivar el crecimiento 
como un motor para la creación de empleos de calidad y oportunidades de ingresos. 

3.1. La inversión privada y la productividad se mantuvieron bajas  

La economía boliviana sigue teniendo una baja inversión privada. La inversión privada se mantuvo en 
alrededor del 7,0 por ciento entre 2015 y 2019, la más baja entre sus pares y cercana a su promedio 
histórico (Figura 12). A pesar de los esfuerzos del gobierno para estimular la demanda interna, mejorar la 
infraestructura de transporte y fomentar el crédito interno, la inversión privada disminuyó principalmente 
debido a menores compras de bienes de capital. La inversión extranjera, tradicionalmente dirigida a los 
sectores extractivos, cayó de un máximo de alrededor del 6,5 por ciento del PIB en 2013 a menos del 2,0 
por ciento en 2019, ya que los bajos precios de las materias primas redujeron aún más la capacidad y la 
predisposición de invertir de los inversores extranjeros (Figura 13). 

Figura 12. La inversión privada se ha mantenido 
excepcionalmente baja 

 Figura 13. La inversión privada y extranjera cayó 
después del auge de las materias primas 

 

 

Fuente: IDM.  Fuente: Banco Central de Bolivia e Instituto Nacional de Estadística. 

La lenta inversión privada ha estado acompañada de una falta de ganancias de productividad. La 
contribución de la productividad total de los factores al crecimiento económico fue negativa durante el 
auge de las materias primas y se ha acentuado aún más desde el 2014 (Figura 14). La productividad de 
Bolivia se ve obstaculizada por la baja productividad de las pequeñas empresas que representan la mayor 
parte del sector privado: el 80 por ciento de los trabajadores asalariados están empleados en empresas 
con 10 empleados o menos y el 87 por ciento trabaja en el sector informal. Además, las empresas 
bolivianas son un 20 por ciento menos productivas que las de Colombia, Ecuador o Perú, y la prima de 
productividad de formalizarse disminuye a medida que las empresas se expanden (Banco Mundial 2020a). 
Si bien la expansión de la agricultura comercial en las tierras bajas en relación con la agricultura tradicional 
ha permitido algunos aumentos en la productividad, la productividad de la tierra y la mano de obra de 
Bolivia se mantiene entre las más bajas de la región. El subdesarrollo del sector privado impide que Bolivia 
aproveche las ganancias potenciales de productividad derivadas de la rápida urbanización, incluida la 
reasignación de mano de obra de la agricultura a sectores urbanos más productivos y las economías de 
aglomeración. 
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Las exportaciones de Bolivia todavía están altamente concentradas y son de baja complejidad. Las 
exportaciones de Bolivia continúan estando compuestas predominantemente por hidrocarburos y 
minerales, si bien disminuyeron del 70 por ciento al 55 por ciento de las exportaciones totales entre 2013 
y 2019 (Figura 15). Además, las exportaciones no extractivas están dominadas por un puñado de 
productos agrícolas, principalmente soja y derivados. La clasificación de Bolivia en el Índice de 
Complejidad Económica pasó del puesto 114 al 115 (de un total de 133 países) entre 2013 y 2018. 

Figura 14. Las pérdidas de productividad han frenado 
el crecimiento económico 

 Figura 15. Las exportaciones todavía están muy 
concentradas en los sectores extractivos 

 

 

Fuente: Base de datos de Economía Total.  Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

3.2. El sector privado aún no es un motor de empleos de calidad e inclusivos  

La economía de Bolivia crea nuevos empleos a un ritmo exiguo, particularmente en el sector formal. En 
este contexto, un trabajador poco calificado puede tardar hasta dos años en encontrar un trabajo informal 
remunerado y cuatro años en encontrar un trabajo formal (Banco Mundial 2020a). Las mujeres de entre 
30 y 64 años permanecen desempleadas o en trabajos autónomos mal remunerados durante 18 meses, 
en comparación con los menos de 12 meses para los hombres. Adicionalmente, la tasa de destrucción de 
empleo es excepcionalmente alta entre los jóvenes de los sectores formal e informal. Esta creación 
limitada de empleos remunerados informales y formales condujo al aumento del autoempleo en 43 por 
ciento entre 2014 y 2019. 

Figura 16. La alta informalidad en todos los sectores restringe la mejora de la calidad del empleo 
  

Fuente: Banco Mundial (2020a). 
 

 
 

 

El crecimiento económico no ha mejorado la calidad del empleo y persisten las brechas entre grupos. 
Al menos ocho de cada 10 trabajadores se encuentran en el sector informal y en empresas que emplean 
a 10 personas o menos (Figura 16). La mayor parte del empleo sigue en la agricultura (23 por ciento), el 
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comercio (17 por ciento), la construcción (13 por ciento) y el transporte (10 por ciento), y la mayoría de 
las micro y pequeñas empresas en la industria y los servicios son informales. Si bien la alta informalidad 
permite a Bolivia mantener baja la tasa de desempleo y absorber la oferta laboral resultante de una 
elevada participación, también impide que las personas accedan a empleos de calidad. La calidad del 
empleo, medida por un índice multidimensional que incluye el cumplimiento del salario mínimo, el pago 
relativamente insuficiente y la incidencia de sobrecualificación, es baja debido en parte al escaso acceso 
a las prestaciones de la seguridad social y al empleo secundario compensatorio (Cueva y Dávalos, de 
próxima publicación). A pesar del alto crecimiento del PIB durante el auge de las materias primas, la 
calidad del empleo se ha mantenido estancada durante la última década y media y sigue siendo más baja 
para los trabajadores rurales, las mujeres y los jóvenes. Las poblaciones indígenas también tienen trabajos 
de baja calidad, siendo las mujeres indígenas las más desfavorecidas en el acceso al mercado laboral 
(Banco Mundial 2015a). 

Promover la inversión del sector privado, 
incluyendo en el sector agrícola, ofrecería 
oportunidades laborales para los menos 
favorecidos. Se estima que un aumento en la 
producción de US$ 100 millones (0,2 por ciento del 
PIB) en uno de los 57 sectores económicos como 
resultado de inversiones privadas genera entre 10.000 y 15.000 nuevos empleos, beneficiando de manera 
desproporcionada a trabajadores tradicionalmente desfavorecidos, incluidas las mujeres, la población 
rural e indígena (Banco Mundial y CFI 2021). Los sectores con alta informalidad como la agricultura (98 
por ciento) y el comercio o el transporte (por encima del 80 por ciento en promedio) verían las mayores 
ganancias en términos de reducción de pobreza y mejoras ingresos (Figura 17). 

Figura 17. En todos los subsectores, las inversiones del sector privado podrían aumentar los ingresos y 
reducir la pobreza 

Nota: Cada punto representa el impacto en la pobreza y los ingresos que siguen a una inversión que aumenta la producción en US$ 100 millones. 
Este aumento de la producción en un sector específico conduce a la creación de empleo y a aumentos salariales en todos los sectores de la 
economía a través de encadenamientos productivos hacia atrás y de un mayor consumo de los hogares. 
Fuente: Banco Mundial y CFI (2021). 

3.3.  Las empresas de los sectores no extractivos siguen enfrentándose a limitaciones para el 
crecimiento y la creación de empleo 
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Brecha de conocimiento: Abordar las brechas en el 
mercado laboral requiere un análisis en 
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Tabla 1. Los problemas de apropiabilidad continúan limitando la inversión privada 
Potenciales 
limitaciones 

SCD1 (2015): Relevancia para explicar la baja inversión Actualización del SCD: Una evaluación revisada 

Alto costo de financiamiento 
Alto costo de 
financiamiento 

Bajo 
● La inversión privada en sectores no extractivos no aumentó a pesar de la caída 
de las tasas de interés debido a la alta liquidez. 
Otros factores: (i) Acceso limitado a financiamiento para la agricultura y la 
manufactura debido al alto requerimiento de garantías y las restricciones para el 
uso de la tierra y los activos móviles como garantía. (ii) La Ley de Servicios 
Financieros de 2013 podría llevar a una reducción de los préstamos, en particular 
a las pequeñas y medianas empresas. 

Bajo 
● La inversión privada en sectores no extrac vos no aumentó a pesar de la 
expansión del crédito interno, los topes de las tasas de interés y las cuotas 
de cartera. 
● Sin embargo, la Ley de Servicios Financieros de 2013 ha reducido el 
acceso a financiamiento para las empresas más pequeñas, y las empresas 
formales dirigidas por mujeres tienen menos acceso a servicios financieros.
● El efecto secundario de la pandemia en la industria financiera podría 
evitar que impulse aún más el crédito interno. 

Bajos retornos sociales 
Recursos naturales Bajo 

● La riqueza natural de Bolivia es grande. 
Otros factores: (i) La productividad en la agricultura es baja debido a cuestiones 
específicas. (ii) Exposición a riesgos de desastres naturales con un efecto 
desproporcionado en poblaciones vulnerables. 

Bajo 
● Ningún cambio significativo desde la última evaluación. 
● Los precios más bajos de las materias primas podrían reducir el valor de 
mercado de la dotación natural de Bolivia. 
● La tendencia global a descarbonizar el sector energé co podría dar lugar 
a activos varados. 

Geografía difícil Sustancial  
● Las altas montañas y las grandes distancias al mar y los mercados limitan la 
actividad privada. 
Otros factores: (i) La geografía compleja requiere una mejor infraestructura de 
transporte y servicios logísticos. 

Sustancial  
● Ningún cambio significa vo desde la úl ma evaluación 
 

Infraestructura Moderado a corto plazo, pero importante a mediano plazo  
● La infraestructura está cerca de lo esperado para su nivel de desarrollo, a 
excepción del acceso a banda ancha. 
● La densidad de carreteras es baja. 
● La inversión privada en sectores no extrac vos no aumentó a pesar de las 
grandes inversiones recientes en infraestructura. 
Otros factores: (i) La infraestructura funciona relativamente bien en comparación 
con su uso actual, pero se convertiría en un cuello de botella significativo si la 
economía se expande. (ii) El acceso limitado al agua y al saneamiento afecta a la 
población rural y al potencial de riego. 

Moderado a corto plazo, pero importante a mediano plazo  
● Ningún cambio significa vo desde la úl ma evaluación. 
● La inversión privada en sectores no extrac vos con nuó estancada a 
pesar de las grandes inversiones en infraestructura. 
● Persisten las disparidades espaciales en infraestructura y servicios de 
infraestructura básica. 
 

Educación  Bajo a corto plazo, pero importante a mediano plazo 
● Los retornos de la educación son bajos y decrecientes, y la prima salarial para 
la educación secundaria es nula. 
Otros factores: (i) Es necesario mejorar la calidad de la educación a mediano 
plazo, especialmente en el nivel de secundaria. (ii) Abordar la falta de 
información sobre el aprendizaje es fundamental para mejorar la calidad de la 
educación. 

Bajo a corto plazo, pero importante a mediano plazo 
● Ningún cambio significativo desde la última evaluación.  

Fallas del gobierno 
Riesgos 
macroeconómicos 
a la apropiabilidad 

Bajo 
● Los buenos resultados macroeconómicos obtenidos no fueron seguidos de una 
mayor inversión privada en sectores no extractivos. 
Otros factores: (i) Un contexto más desafiante hace que la estabilidad continua 
sea fundamental. (ii) Los anclajes institucionales brindarían más confianza a los 
actores privados en la gestión macroeconómica. 

Sustancial 
● Con menores reservas macroeconómicas y mayor deuda pública, 
preservar y promover las inversiones del sector privado requiere reducir 
los desequilibrios macroeconómicos.  

Riesgos 
microeconómicos 
a la apropiabilidad 

Alto 
● La estabilidad polí ca y el estado de derecho son fundamentales para las 
grandes empresas. 
● La alta y resiliente informalidad y el contrabando sugieren que los empresarios 
están tratando de contrarrestar regulaciones onerosas. 
● La tasa imposi va total se encuentra entre las más altas del mundo. 
● La ley laboral está desactualizada y establece regulaciones laborales muy rígidas; 
las prohibiciones y los costos de los despidos son particularmente limitantes. 
Otros factores: (i) La alta incertidumbre sobre el alcance, el momento y la 
naturaleza de las intervenciones gubernamentales afecta más que su rol 
prominente en la economía. (ii) La alta informalidad amplifica los problemas ya 
que la competencia de los competidores informales afecta a las empresas 
formales. (iii) La complejidad y la duración de los procedimientos tributarios no 
parecen ser la principal limitación. (iv) Las cotizaciones a la seguridad social y el 
salario mínimo son una limitación menor. (v) Las regulaciones laborales complejas 
y rígidas no están sincronizadas con un mercado laboral dominado por el trabajo 
autónomo y las pymes. (vi) La creciente inseguridad sigue por debajo de los 
promedios regionales, pero por encima de los países de ingresos medios. (vii) La 
corrupción no se percibe como una restricción vinculante. 

Alto 
● Persisten los desafíos relacionados con el estado de derecho, que 
incluyen derechos de propiedad débiles, la baja previsibilidad de las 
políticas y las instituciones débiles; la alta informalidad sigue afectando la 
competencia. 
● Las regulaciones comerciales permanecen casi sin cambios. 
● Los aumentos del salario mínimo por encima de la inflación y el segundo 
bono de fin de año aumentaron los costos laborales. 
● Más allá de las tasas imposi vas, los procedimientos imposi vos son 
complejos y prolongados, y ahora se consideran una limitación crítica. 
 

Fallas de mercado 
Autodescubrimien
to 

Bajo 
● A pesar de la apreciación del po de cambio real, aumentó el número de 
productos exportados y se desarrollaron algunas ventajas competitivas. 
Otros factores: (i) Las dotaciones naturales conducen a una difícil diversificación 
de las exportaciones, particularmente cuando las exportaciones de productos 
básicos provocan una apreciación del tipo de cambio real. 

Bajo 
● Ningún cambio significativo desde la última evaluación. 

Coordinación Bajo 
● Las grandes industrias coordinan con éxito las actividades, reduciendo las 
necesidades de integración vertical dentro de las empresas. 

Bajo 
● Ningún cambio significa vo desde la úl ma evaluación. 
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Ha habido pocos avances para abordar las limitaciones al crecimiento del sector privado no extractivo 
identificadas en el SCD1. La Tabla 1 actualiza el diagnóstico de crecimiento del SCD1 para identificar las 
limitaciones vinculantes para la inversión privada en los sectores no extractivos. Revela que los problemas 
de apropiabilidad no resueltos en Bolivia continúan provocando la persistente lentitud en el desarrollo 
del sector privado. 

Los problemas de apropiabilidad continúan refrenando el desarrollo del sector privado  

Bolivia todavía muestra un desempeño insuficiente en múltiples dimensiones del clima de inversión. La 
competitividad de Bolivia, medida por el Índice de Competitividad Global, se ha deteriorado levemente, 
pasando del puesto 104 de un total de 141 países en 2013 al 107 en 2019, y su desempeño es 
particularmente insuficiente en ciertos aspectos, como los mercados laborales, los mercados de 
productos, el dinamismo empresarial y la innovación. Un análisis comparativo utilizando comparadores 
regionales y estructurales muestra que Bolivia se encuentra en desventaja en cuanto a derechos de 
propiedad, regulación empresarial, pago de impuestos, trámites aduaneros y competencia (Figura 18). De 
manera similar, las regulaciones laborales, la administración tributaria y las tasas impositivas continúan 
siendo identificadas como obstáculos críticos para las operaciones de las empresas (Figura 19). 

Figura 18. Bolivia tiene un desempeño insuficiente 
en muchas dimensiones que afectan el clima de 
inversión 

 Figura 19. La tributación y las regulaciones laborales 
se encuentran entre los principales obstáculos que 
enfrentan las empresas 

 

 
Fuente: Evaluación Institucional de Bolivia, estudio de antecedentes.  Fuente: Encuesta de Empresas, 2017.  

Los desafíos relacionados con el estado de derecho 
y los débiles derechos de propiedad deben ser 
resueltos para atraer la inversión privada, en 
particular la extranjera. Bolivia se encuentra en el 
percentil 10 a nivel mundial en una dimensión que 
incluye factores críticos, como el cumplimiento de contratos, los derechos de propiedad, la policía y los 
tribunales. Según el Informe de Competitividad Mundial de 2019, Bolivia ocupa el puesto 140 de un total 
de 141 países en independencia judicial, el 138 en derechos de propiedad y el 124 en calidad de 
administración de tierras y derechos de propiedad. Se retiró del Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones en 2007, y los acuerdos de inversión aún deben ser renegociados para 
que sean compatibles con la Constitución de 2009. El aumento de la incertidumbre sobre las políticas 
también parece haber socavado la predisposición a invertir, ejemplificado por aumentos ad hoc en el 
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salario mínimo y la Ley de Empresas Sociales de 2018 que permite a los empleados tomar posesión de 
una empresa privada bajo un amplio conjunto de circunstancias con incertidumbre en su implementación, 
socavando potencialmente los derechos de propiedad. 

 Las rígidas regulaciones laborales y el 
aumento de los costos laborales se han 
convertido en obstáculos más severos. 
Según la Encuesta de Empresas de 2017, el 
42 por ciento de las grandes empresas 
considera que las regulaciones laborales 
son el mayor obstáculo en comparación 
con el 12 por ciento en 2010 (Figura 20). 
No ha habido avances en la modernización 
de la legislación laboral, que sigue siendo 
una de las más restrictivas del mundo, 
particularmente en lo que se refiere a 
contratos temporales y despidos de 
trabajadores (Banco Mundial y CFI, 2021). 
Ha habido un aumento en los costos 
laborales derivado de cambios de política, 
que incluyen los rápidos aumentos del 

salario mínimo y la introducción del “Doble Aguinaldo” en 2013, un segundo bono de fin de año vinculado 
al crecimiento del PIB. Los costos laborales no salariales en Bolivia están por encima del 60 por ciento del 
salario promedio en el sector formal, uno de los más altos de la región después de Argentina, Brasil y Perú 
(Alaimo et al.2017). Es importante destacar que los cambios en la política laboral han sido el resultado de 
negociaciones bilaterales entre el gobierno y la confederación sindical, generalmente sin participación del 
sector privado. 

De manera similar, las tasas impositivas y la administración tributaria continúan obstaculizando el 
desarrollo del sector privado. Según la Encuesta de Empresas, las tasas impositivas y la administración 
tributaria son los obstáculos más críticos para hacer negocios en Bolivia luego de la competencia del sector 
informal, un síntoma de problemas de apropiabilidad. La mayoría de las tasas impositivas en Bolivia están 
cerca de los estándares internacionales, pero el impuesto a las transacciones sigue vigente a pesar de que 
ha sido abolido en la mayoría de los países del mundo debido a sus efectos distorsionadores. Las empresas 
también se ven afectadas por una combinación de procedimientos complejos y la aplicación 
supuestamente discrecional de disposiciones tributarias. 

La apropiabilidad sigue viéndose socavada por la competencia desleal, en parte debido al rol destacado 
de las EPE en la economía. En una muestra de 67 países en desarrollo, Bolivia tenía el marco regulatorio 
más restrictivo para fomentar la competencia basada en el mercado (Figura 21) y se encuentra entre los 
10 primeros países en términos de restricción de la competencia debido al alcance de las EPE. En 2019, el 
Estado tenía una participación del 10 por ciento o más en al menos 88 empresas, y el 68 por ciento 
operaba en sectores comerciales y disputables (Banco Mundial y CFI 2021). Las empresas privadas 
compiten con al menos 24 EPE en sectores comerciales, como los de cerveza, cemento, vidrio, azúcar, 
productos lácteos, nueces y semillas, papel y cartón. Las EPE pueden recibir crédito en condiciones 
favorables del Banco Central y del Fondo para la Revolución Industrial y Productiva y beneficiarse de 
procesos de contratación pública no competitivos. Sin embargo, muchas empresas estatales no son 
rentables (Banco Mundial y CFI 2021). 

 

Figura 20. La regulación laboral se percibe cada vez más 
como un obstáculo debido a los aumentos salariales por 
encima de la inflación  

 

 

Fuente: Encuesta de Empresas, Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 
y Banco Mundial (2020a). 
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Figura 21. Marco regulatorio restrictivo para la 
competencia 

 Figura 22. Bolivia tiene un desempeño insuficiente 
en todas las dimensiones logísticas 

 

 

 

Nota: Varía de 0 a 6, donde 6 indica el marco regulatorio más restrictivo 
para fomentar la competencia basada en el mercado. 
Fuente: OCDE. 

 Fuente: Índice de Desempeño Logístico. 

Estos aspectos se ven agravados por la falta de un marco completamente funcional para prevenir las 
prácticas anticompetitivas y la competencia desleal del sector informal. No existe una ley de 
competencia y la regulación sobre competencia desleal está dispersa en diferentes órganos jurídicos. 
Como no existe un marco antimonopolio con buenas prácticas que cubra todos los sectores, las empresas 
pueden seguir prácticas excluyentes y comportamientos de cártel sin temor a ser procesadas, incluidas 
las EPE (Banco Mundial y CFI 2021). La falta de un marco general para controlar las fusiones limita la 
capacidad del gobierno para proteger las estructuras competitivas del mercado. Además de ello, las 
empresas formales también se ven afectadas por la competencia del sector informal (el 23 por ciento de 
las empresas mencionaron esto como el principal obstáculo para sus operaciones) y la creciente 
preocupación por el contrabando. Durante las últimas tres décadas, las estimaciones del sector privado 
muestran que el contrabando representa entre el 6 y el 8 por ciento del PIB y el 24 y el 40 por ciento de 
las importaciones formales (MDPEP 2020). La Cámara Nacional de Industria informa que el contrabando 
de importaciones aumentó de US$ 2.300 millones entre 2017 y 2019 a US$ 3.000 millones en 2020, 
principalmente de Perú y Argentina, vinculado a la devaluación llevada a cabo por algunos países vecinos. 

Bolivia necesita resolver cuellos de botella adicionales para aumentar el acceso de las empresas a 
insumos productivos 

Las restricciones relacionadas con la infraestructura y los servicios logísticos persisten como posibles 
limitaciones vinculantes a mediano plazo para países sin litoral como Bolivia. Según Infralatam, Bolivia 
invirtió el 5,5 por ciento del PIB en infraestructura económica entre 2008 y 2019, la cifra más alta de la 
región, con una cuarta parte destinada al transporte. Sin embargo, según el Informe de Competitividad 
Global de 2019, Bolivia ocupa el puesto 122 del total de 141 países en cuanto a infraestructura de 
transporte debido a insuficiencias en la conectividad vial y los servicios de transporte aéreo. Además, el 
Índice de Desempeño Logístico de Bolivia alcanzó a 2,36 en 2018, uno de los más bajos de la región, debido 
a que su puntaje de infraestructura fue de solo 2,15, el más bajo de la región después de Haití, Cuba y 
Venezuela (Figura 22). La Encuesta Nacional de Logística de 2018 mostró que los costos logísticos 
representan el 18 por ciento de las ventas, por encima de Colombia (14 por ciento), Paraguay (13 por 
ciento) y Estados Unidos (9 por ciento), debido a la baja competencia logística, el ineficiente seguimiento 
y rastreo de la carga y los prolongados trámites aduaneros y de entrega. 

La inadecuada infraestructura de carreteras y puertos fluviales impide el desarrollo de un sector 
logístico que funcione correctamente. La densidad vial de Bolivia (0,18 km/km2) está cerca del promedio 
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regional (0,15 km/km2), pero solo el 0,16 por ciento de la red municipal estaba pavimentada en 2019. Las 
mercancías deben ser transportadas a puertos chilenos o peruanos a través de carreteras en los Andes, 
representando el 46 porcentaje de los costos logísticos. Con 14.000 kilómetros de ríos navegables, la red 
fluvial es fundamental para la conectividad, especialmente para los cereales. Si bien el uso de los tres 
puertos fluviales principales ha ido en aumento debido a inversiones recientes, el transporte fluvial 
todavía se ve limitado por la estacionalidad de la navegabilidad, el dragado insuficiente y la amplitud de 
los canales, y problemas de la disponibilidad del servicio y la seguridad de la carga. El tráfico de carga 
aérea (23,0 millones de toneladas-km por año en 2019) contrasta ampliamente con los volúmenes en 
otros países de la región. La falta de apertura, las tarifas elevadas y la participación controlada de las líneas 
aéreas internacionales limitan el desarrollo del mercado del transporte aéreo. Los acuerdos de gestión 
(por ejemplo, contratos de concesión) y las asociaciones público-privadas pueden ser herramientas para 
involucrar al sector privado en la infraestructura. Sin embargo, si bien el gobierno intentó realizar pruebas 
piloto de algunas asociaciones público-privadas en transporte y logística, estos esfuerzos no se han 
materializado debido a la falta de un marco regulatorio sólido. 

El sector de la logística también se ve limitado por su informalidad y por problemas institucionales que 
impactan negativamente la competitividad y la integración en las cadenas globales y regionales de 
valor. Las pequeñas empresas dominan los servicios de transporte y logística, y el transporte terrestre es 
muy informal, lo que afecta el acceso, la asequibilidad y la calidad de los servicios de logística y la 
sostenibilidad financiera de las empresas. Si bien la Ley General de Transporte está vigente, falta el marco 
legal y regulatorio para la infraestructura de transporte de carga intermodal y los servicios logísticos 
asociados. En 2017 se creó un consejo de coordinación sectorial (dependiente del Ministerio de Obras 
Públicas, Servicios y Vivienda) que aún no está operativo, lo que dificulta la coordinación efectiva para el 
desarrollo de infraestructura intermodal y de servicios logísticos integrados (Banco Mundial y CFI 2021). 

Además, Bolivia requiere un entorno de facilitación del comercio más propicio para acelerar el 
movimiento transfronterizo de mercancías. Los obstáculos estructurales e inducidos por políticas 
incluyen retrasos en la implementación de medidas relacionadas con la cooperación transfronteriza, tales 
como: (i) intercambio periódico de información sobre las declaraciones de importación y exportación con 
agencias fronterizas de socios comerciales; (ii) implementación de certificados sanitarios y agrícolas 
electrónicos; y (iii) el uso de un manifiesto de carga electrónico avanzado. Las instalaciones obsoletas en 
las fronteras con falta de automatización y conectividad provocan retrasos y procedimientos de despacho 
lentos. Aún está pendiente la coordinación transfronteriza para la homologación de certificados 
sanitarios, lo que exigiría fortalecer la diplomacia sanitaria para potenciar la posición sanitaria del país en 
el exterior para incrementar las exportaciones. 

El acceso a la educación ha aumentado, pero las habilidades relevantes para el trabajo continúan 
limitando a las empresas. Si bien algunos indicadores de educación han mejorado desde 2012, los 
retornos de la educación han continuado a la baja, sin primas salariales para la educación secundaria en 
relación con la primaria. La Encuesta a Empresas muestra que el 17 por ciento de las empresas formales 
en Bolivia reportaron una fuerza laboral con educación inadecuada como una limitación importante (más 
baja que los promedios globales y regionales de 21 y 32 por ciento, respectivamente); sin embargo, este 
dato aumenta al 37 por ciento para las grandes empresas. Las necesidades de habilidades son 
particularmente grandes para las empresas que usan tecnologías de la información y las comunicaciones 
(Bagolle, Valencia y Urquidi 2019), en consonancia con un deterioro en el puntaje de Bolivia en habilidades 
digitales: puesto 128 del total de 141 países (Schwab 2019), con brechas más grandes entre las personas 
de menor nivel educativo debido al uso limitado de tecnologías digitales (Roseth, Valerio y Gutiérrez 
2016). La posición de Bolivia en cuanto a las habilidades de su fuerza laboral es desfavorable, con 
implicaciones para la productividad actual y futura (Figura 23). 
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 El acceso de las pequeñas empresas a 
financiamiento ha empeorado debido a las 
distorsiones generadas por los topes de las tasas 
de interés y las cuotas de cartera. Incluso si el 
crédito se ha expandido desde 2014, el número 
de prestatarios ha disminuido, especialmente 
entre las pequeñas y medianas empresas, lo que 
se suma al estructuralmente menor acceso al 
financiamiento de las microempresas y de las 
empresas dirigidas por mujeres (base de datos de 
Findex 2017). 

 La pandemia ha revelado la importancia de la 
conectividad digital como una limitación 
potencial a mediano plazo. A pesar de los 
avances recientes, Bolivia todavía tiene una de las 
penetraciones de banda ancha más bajas de la 
región, lo que limita el desarrollo digital. Una 

mejor conectividad puede contribuir a un mejor entorno para el desarrollo de los sectores no extractivos 
y el acceso al trabajo, incluido el desarrollo de la propia economía digital. Adicionalmente, puede mejorar 
la prestación de servicios, ayudando a abordar otras posibles limitaciones a través de, por ejemplo, la 
mejora del acceso a servicios educativos, el acceso a financiamiento y la calidad de los servicios de 
logística. Sin embargo, a medida que el sector continúa desarrollándose, es importante abordar y evitar 
las brechas digitales que ponen en desventaja a ciertos grupos poblacionales, como las mujeres y las 
poblaciones rurales. 

El sector agrícola sigue enfrentando baja productividad y riesgos de sostenibilidad 

El crecimiento de la agricultura sigue limitado por 
la baja productividad. La agricultura es una fuente 
importante de exportaciones en Bolivia (15 por 
ciento de las exportaciones de bienes en 2019) y 
empleo (24 por ciento en total, 75 por ciento del 
empleo rural). Sin embargo, tiene una productividad 
muy baja, ya que el 80 por ciento de las fincas tienen 
menos de tres empleados, un bajo grado de 
especialización y pequeñas parcelas de tierra (Banco 
Mundial y CFI 2021). La productividad de la tierra es 
un cuarto de la de Colombia, un tercio de la de 
Ecuador y la mitad en comparación con Perú, con 
grandes brechas de productividad entre las regiones 
bolivianas (Banco Mundial 2021a). 

El crecimiento de la agricultura depende de la 
expansión de la tierra, con graves implicaciones ambientales. Con la mayor parte de la tierra productiva 
de las tierras altas fragmentada en pequeñas parcelas, la expansión de la agroindustria y la ganadería en 
las tierras bajas explica la mayor parte de la deforestación total (Figura 24). Entre 1985 y 2019, la tierra 
utilizada para la producción de soja y la actividad ganadera aumentó en un 229 por ciento, de 2,1 millones 
a 6,9 millones de hectáreas (Méndez 2021). La deforestación de bosques tropicales altamente diversos 

Figura 23. Las débiles habilidades relevantes para el 
trabajo son una limitación para las empresas 

 

Nota:  Puntuaciones de 0 a 100 (100 es la "frontera"); el azul muestra una 
mejora desde la medición anterior; naranja muestra un deterioro. 
Fuente: Foro Económico Global. 

Figura 24. La mayor parte de la deforestación está 
relacionada con la expansión de cultivos 
comerciales y pastizales 

 

Fuente: De Sy et al. (2015). 
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degrada el capital natural y amenaza la sostenibilidad de la producción agrícola. En efecto, sumada al 
cambio climático, la deforestación agrava los problemas ambientales, como la degradación de la tierra, la 
escasez de agua y los incendios forestales, que a la larga podrían afectar negativamente la capacidad 
productiva de Bolivia.  

La intensificación de la agricultura es fundamental para reducir su impacto negativo en el medio 
ambiente. El riego juega un papel crucial en la mejora de la productividad y la mitigación de la escasez de 
agua y los efectos de la sequía, y de manera más general, en la promoción de la adaptación al cambio 
climático. Dado que el riego ya representa el 80 por ciento del uso del agua, la expansión de la agricultura 
aumenta aún más la competencia por los escasos recursos hídricos. El balance hídrico en algunas cuencas 
hidrográficas ya está gravemente afectado o cerca de verse afectado por la sobreexplotación. Esta 
situación se ve agravada por la competencia y la contaminación de las fuentes de agua como resultado de 
la urbanización y la minería que, por ejemplo, dieron lugar al uso de agua no tratada para riego. Por lo 
tanto, la expansión del riego debería ir acompañada de una mejor gestión de recursos y la consideración 
de nuevas fuentes de agua. 

Las barreras institucionales, técnicas y financieras continúan limitando el potencial del sector agrícola, 
con obstáculos adicionales debido a los altos costos de transporte y logística. La limitada coordinación 
de las distintas entidades públicas que participan en el sector es un obstáculo para los productores y 
exportadores. Otras barreras incluyen los niveles bajos de investigación y desarrollo y de adopción 
tecnológica, el acceso limitado a servicios financieros por parte de los pequeños productores y la 
infraestructura productiva insuficiente. Adicionalmente, la productividad y la sostenibilidad agrícola 
podrían verse afectadas por la regulación de la tierra que da lugar a la fragmentación en las tierras altas y 
a una expansión insostenible de la frontera agrícola en las tierras bajas, que podría estar afectando a 
poblaciones indígenas vulnerables. La comercialización agrícola está restringida por regulaciones 
distorsionadoras, como restricciones a la exportación y controles de precios, para productos agrícolas 
seleccionados, como la soja (el principal producto agrícola de exportación), y los altos costos de transporte 

y logística que afectan la capacidad de exportación y 
la integración en las cadenas de valor. Abordar las 
limitaciones del lado de la demanda y la oferta para 
el acceso a insumos agrícolas también puede 
promover una fuente sostenible de mayores 
rendimientos con una expansión mínima de las 
tierras agrícolas (Banco Mundial y CFI 2021).  

3.4. Un mejor clima de inversión puede alentar al sector extractivo a aprovechar las oportunidades  

El desarrollo de las industrias extractivas podría contribuir a la sostenibilidad macroeconómica en el 
mediano plazo. Si bien contribuyen poco al empleo, las industrias extractivas podrían ser fundamentales 
para alcanzar un equilibrio fiscal y externo en el mediano plazo. En 2019, los ingresos por hidrocarburos 
representaron una cuarta parte de los ingresos fiscales, y las exportaciones de gas natural y de minerales 
representaron el 80 por ciento de las exportaciones. Sin embargo, la baja inversión en exploración redujo 
las reservas probables y posibles de gas, y la inversión en exploración minera ha sido exigua en las últimas 
décadas. La inversión privada se ha limitado a proyectos como San Cristóbal, Manquiri, Don Mario, Illapa 
o San Vicente, todos explorados o desarrollados en la década de los noventa. Además, con una inversión 
extranjera limitada y retrasos en los proyectos estatales para explotar el mineral de hierro en el Mutún y 
el litio en las salinas del altiplano, la minería cooperativa ha dominado cada vez más el sector, afectando 
negativamente la eficiencia del sector, la recaudación de ingresos fiscales y el medio ambiente.  

Brecha de conocimiento: Podría ser útil evaluar 
cómo la legislación y las normas sociales sobre 
tenencia y titulación de tierras podrían estar 
afectando la productividad agrícola y la inversión 
privada al mismo tiempo que fomentan la 
fragmentación de la tierra y la deforestación. 
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Bolivia está teniendo dificultades para asegurar el suministro al mercado local de gas natural y cumplir 
con los contratos de exportación de gas existentes. Debido a que la demanda interna de gas ha 
aumentado de manera constante debido a los precios subsidiados, el aumento de la capacidad de 
generación termoeléctrica, la expansión de la red de distribución de gas y la transformación a gran escala 
de vehículos a gas, las importaciones de combustible aumentarán en ausencia de una mayor producción 
de gas y una mejor gestión de la demanda. Bolivia también debe cumplir con los contratos de exportación 
de gas existentes para evitar multas y una reducción prematura de los ingresos por hidrocarburos. 

Si Bolivia atrae nuevas inversiones, podría explorar 
nuevas oportunidades de exportación, 
principalmente en minería. La depreciación de los 
gasoductos de exportación y el aislamiento de 
algunos estados brasileños de la red de gas a las 
plantas de El Presal y LNG generan alguna ventaja 
competitiva para incrementar las ventas de gas a 
nuevos clientes en los estados fronterizos de Brasil, revirtiendo, al menos parcialmente, la caída de las 
ventas a Petrobras (las autoridades están negociando actualmente la venta de gas con algunas empresas 
en Brasil). Adicionalmente, Bolivia todavía tiene un gran potencial minero porque comparte la misma 
formación geológica con Chile y Perú (fuertes actores mineros globales) y Ecuador y Colombia (actores 
emergentes). Una mayor inversión privada podría ayudar a Bolivia a aprovechar los aumentos de los 
precios de los metales ocasionados por los esfuerzos globales de descarbonización. Los recursos técnicos 
y financieros del sector privado son fundamentales para desarrollar el potencial del litio de Bolivia, una 
de las oportunidades más prometedoras para reducir, al menos parcialmente, la dependencia de Bolivia 
de las exportaciones de gas, pero sus posibles impactos ambientales deben ser evaluados y abordados en 
su totalidad (Recuadro 2).  

Sin embargo, atraer inversiones al sector extractivo requiere abordar los riesgos de apropiabilidad que 
limitan la inversión extranjera. Teniendo en cuenta los desafíos de gran escala y técnicos de los proyectos 
de hidrocarburos y minería y la limitada capacidad financiera y técnica de las EPE, el desarrollo de estos 
sectores requeriría inversión extranjera. Sin embargo, atraer inversión extranjera requiere esfuerzos para 
abordar los problemas estructurales y reducir el nerviosismo de los inversionistas asociado con la larga 
historia de nacionalizaciones en Bolivia. La exploración minera también se ve desalentada por una 
regulación que prohíbe a las empresas de exploración vender sus descubrimientos a empresas de 
explotación. En la encuesta del Instituto Fraser, Bolivia ocupa el puesto 72 de un total de 77 jurisdicciones, 
justo detrás de Venezuela, en el Índice de Atractivo de Inversión debido a: la incertidumbre sobre la 
administración, interpretación y aplicación de las regulaciones existentes y los reclamos de tierras en 
disputa; la duplicación e inconsistencia de la regulación; el sistema jurídico; y el régimen tributario, entre 
otros. 

Atraer inversión extranjera al sector extractivo también requiere revisar la alta y rígida carga tributaria. 
Desde 2005, el actual régimen tributario le ha permitido al gobierno quedarse con al menos el 50 por 
ciento de los ingresos brutos del sector de hidrocarburos, sin tener en cuenta las características del campo 
y las condiciones del mercado. De manera similar, las empresas mineras están sujetas a regalías mineras 
a una tasa de entre el 1 y el 7 por ciento (según el tipo de mineral) sobre el precio total de venta, por 
encima de los estándares internacionales. Además del impuesto general sobre las utilidades de las 
empresas, las empresas mineras deben pagar un 12,5 por ciento adicional sobre las ganancias netas. Esta 
carga tributaria desalienta la inversión a gran escala en el sector minero al mismo tiempo que fomenta la 
proliferación de cooperativas mineras pequeñas, en gran parte no reguladas. Asimismo, como el sector 
cooperativo no tiene los recursos o la capacidad técnica para identificar y desarrollar nuevas reservas, a 

Brecha de conocimiento: Dado que la 
descarbonización global del sector energético está 
brindando oportunidades a la minería, un análisis en 
profundidad de este sector ayudaría a identificar 
qué impide que Bolivia explote su potencial minero 
de manera sostenible. 
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menudo luchan por acceder a depósitos o relaves con otros sectores y son acusados de invadir las 
propiedades de otros sectores mineros. 

Recuadro 2. Desarrollar el potencial del litio requiere asociaciones sólidas y esfuerzos para abordar los 
desafíos a mediano plazo 
Bolivia ha avanzado poco en la certificación de sus enormes recursos de litio. En 2021, el Servicio Geológico de 
EE. UU. estimó que existen 21 millones de toneladas métricas de litio solo en el salar más grande de Bolivia 
(Uyuni), el 25 por ciento de los recursos globales (USGS 2021). Sin embargo, como la empresa estatal de litio (YLB) 
no ha evaluado la certeza geológica y la viabilidad económica de los recursos, Bolivia tiene cero reservas de litio. 

La estrategia estatal del gobierno para desarrollar los recursos de litio ha tenido resultados modestos. Según la 
Constitución (2009), el Estado debe asumir el control y la dirección de la exploración, explotación, 
industrialización, transporte y comercialización de recursos naturales estratégicos. Además, la Ley 535 (2014) 
estableció que la empresa minera estatal (COMIBOL) debe desarrollar el procesamiento químico básico de los 
recursos evaporíticos con una participación estatal del 100 por ciento en la producción y comercialización. La 
industrialización posterior podría ser llevada a cabo mediante contratos de asociación con empresas privadas 
nacionales o extranjeras, manteniendo la mayoría estatal. Con este marco legal y financiamiento del Tesoro y del 
Banco Central (US$ 791 millones), YLB realizó algunas inversiones piloto. Tiene una pequeña producción piloto 
upstream de carbonato de litio de grado técnico, vendido recientemente a la firma china Ganfeng Lithium. Para 
midstream, YLB inició la producción experimental de material catódico en 2019, cuando produjo 28,5 kilogramos 
de óxido de litio-níquel-manganeso-cobalto y 2 kilogramos de óxido de litio y manganeso, el 13 por ciento del 
material catódico necesario para un Modelo S de Tesla. Para downstream, YLB ha iniciado la producción 
experimental de baterías de iones de litio: 2.726 baterías de fosfato de hierro y litio (10 Ah, para paneles solares 
fotovoltaicos) y 773 baterías de óxido de cobalto y litio (0,8 Ah, para punteros láser). Además, la planta industrial 
de cloruro de potasio ha funcionado con un 92–95 por ciento de capacidad ociosa, y la construcción de una planta 
industrial de carbonato de litio ha sido retrasada por problemas técnicos, incluidos retrasos en la planificación y 
construcción de la crítica planta de tratamiento de agua. 

Si bien el gobierno está adoptando un enfoque más pragmático hacia el sector privado, no está claro si este 
cambio será suficiente para atraer la inversión extranjera y los conocimientos necesarios. En los últimos años, 
el gobierno intentó establecer alianzas con empresas alemanas y chinas para desarrollar e industrializar el litio, 
generando descontento en Potosí. Sin embargo, tras el malestar social de 2019, el gobierno dio un paso atrás en 
estas iniciativas y anuló un proyecto conjunto con la empresa alemana ACI Systems. El gobierno recientemente 
electo inició un diálogo con ACI Systems para evaluar opciones para relanzar el proyecto y lanzó una convocatoria 
internacional para evaluar tecnologías de extracción directa de litio con salmueras bolivianas. Sin embargo, dado 
que esta convocatoria no estuvo acompañada de reformas para abordar las restricciones estructurales para 
invertir y reducir la oposición a la explotación de litio por parte de empresas extranjeras, sus perspectivas aún son 
inciertas, si bien 19 empresas globales han presentado expresiones de interés. Si Bolivia estableciera una 
estrategia propicia para seleccionar, negociar y contratar la capacidad para lograr asociaciones sólidas, podría 
estar a punto de convertirse en un actor importante en la industria mundial del litio. 

Se podría facilitar la atracción de inversión extranjera para el desarrollo de los recursos de litio abordando 
algunas limitaciones estructurales mientras se tienen en cuenta y se abordan los impactos ambientales 
negativos. Además de abordar las limitaciones generales a la inversión extranjera, Bolivia necesita establecer una 
política para el desarrollo del litio impulsada por una comprensión clara de los complejos desafíos tecnológicos y 
la dinámica del mercado. Esta política debe basarse en su fortaleza geológica, cuantificando las reservas de litio, 
y en estructuras de gobernanza sólidas, protegiendo la política de puntos de vista de corto alcance. La política 
también debe avanzar junto con el sector privado y la academia para encontrar soluciones conjuntas a los desafíos 
técnicos, establecer una capacidad reguladora sólida y garantizar la transparencia. Finalmente, para minimizar el 
impacto ambiental y la resistencia social al desarrollo de los recursos de litio, es fundamental amortiguar los 
posibles efectos negativos sobre el equilibrio hidrológico de los salares, incluida la contaminación por insumos 
químicos y otro tipo de contaminación del agua.  
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Con la disminución de las exportaciones de gas, la reducción de los subsidios al combustible y al gas 
podría ayudar a garantizar el suministro del mercado local. Los subsidios desalientan a los inversionistas 
a garantizar el suministro del mercado local, socavan la recaudación del impuesto al consumo de 
hidrocarburos y generan un costo fiscal explícito por los combustibles importados subsidiados. El costo 
fiscal de los combustibles importados subsidiados osciló entre el 0,5 y el 3,0 por ciento del PIB entre 2013 
y 2019, dependiendo del precio internacional del petróleo y los volúmenes de importación. Si se considera 
la pérdida de ingresos fiscales y las externalidades, el subsidio al combustible y al gas osciló entre el 2 y el 
7 por ciento (FMI 2018). Si bien los subsidios relacionados con la energía benefician más a los hogares más 
acomodados y promueven el uso ineficiente de la energía y el contrabando a los países vecinos, su reforma 
ha resultado difícil en muchos países, incluido Bolivia. La experiencia internacional muestra que los 
esfuerzos para reducir los subsidios a los combustibles deben ser graduales, acompañados de medidas 
compensatorias para los grupos vulnerables - los hogares en el quintil más bajo de Bolivia reciben solo el 
5 por ciento del subsidio, que sin embargo equivale a más de una cuarta parte de sus ingresos (Laserna 
2018) — y una intensa campaña de comunicación que explique cómo los ahorros serán mejor 
aprovechados. 

Finalmente, también es importante reducir la incertidumbre generada por el marco institucional 
existente. En el sector de la minería, es fundamental reducir las tensiones derivadas de la debilidad de los 
derechos de propiedad que desencadenan conflictos entre los inversores extranjeros, las operaciones 
mineras de las EPE y las cooperativas. Adicionalmente, el gobierno debe clarificar su rol en el sector 
minero, fortaleciendo su capacidad para hacer cumplir la regulación en los sectores privado y cooperativo 
y garantizar que las EPE mineras sigan las mismas reglas que el sector privado. Dado que la Ley de 
Hidrocarburos (2005) fue promulgada antes de la Constitución (2009), el marco regulatorio del sector 
tiene lagunas que afectan temas críticos, como el uso de contratos de servicios, la posibilidad de pagar al 
sector privado en especie y la entrega de campos al final de un contrato. La incertidumbre se ve agravada 
por el doble rol de YPFB como operador e inspector de contratos con operadores privados y la falta de 
capacidad técnica y autonomía de la institución supervisora (Agencia Nacional de Hidrocarburos). Si bien 
decretos supremos y resoluciones ministeriales han compensado parcialmente el efecto de estos 
problemas en las operaciones existentes, la incertidumbre persistente podría inhibir el apetito de los 
nuevos inversionistas para trabajar en Bolivia. 

Reducir los conflictos en torno a la explotación de los recursos naturales requiere mejorar la gestión 
social y ambiental. Si bien la Constitución enfatiza el medio ambiente y los derechos de los pueblos 
indígenas en cualquier exploración de recursos naturales, implementar esto ha demostrado ser un 
desafío. Las expectativas de los grupos indígenas han aumentado, pero no existe claridad sobre el alcance 
de los derechos y obligaciones de los diferentes actores. La ausencia de una estrategia gubernamental 
bien definida para enfrentar los riesgos socioambientales exacerba los conflictos entre las unidades 
productivas y las comunidades aledañas, retrasando las inversiones e incrementando los costos 
operativos. La insuficiente coordinación entre los ministerios del sector y el Ministerio de Medio Ambiente 
y Agua, entidad que regula y aplica las auditorías ambientales, limita la aplicación de la normativa 
ambiental. En el sector de los hidrocarburos, la falta de claridad en torno a los mecanismos de 
salvaguardia, particularmente en las áreas protegidas, exacerba el riesgo de daños ambientales y 
desencadena la oposición popular a nuevas inversiones10. En el sector minero, Bolivia también necesita 

 
10 Si bien el Decreto Supremo 2366 exige el cumplimiento de algunas condiciones ambientales establecidas por el Servicio Nacional de Áreas 
Protegidas (SERNAP) y la Autoridad Ambiental Competente a Nivel Nacional (AACN) antes de permitir la exploración de hidrocarburos en áreas 
protegidas, el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIAS) requerido parece ser insuficiente para minimizar los efectos irreversibles en 
estas áreas. Es necesario incorporar en el EIAS el concepto de jerarquía de mitigación, que incluye compensaciones relacionadas con mecanismos 
que permitan equilibrar el impacto mediante la conservación o restauración de áreas de conservación similares, con biodiversidad y funciones 
ambientales similares. El decreto tampoco menciona el tratamiento de la consulta y la participación social. Además, considerando que los pueblos 
indígenas habitan áreas protegidas, es necesario realizar una consulta previa e informada bajo los convenios internacionales. 
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prevenir el tipo de daños ambientales y de salud pública que ocasionan las empresas mineras cooperativas 
de pequeña escala, de las cuales solo el 14 por ciento opera con licencias ambientales (WCS, FZS y FCDS 
2020). Si bien Bolivia se comprometió a reducir el uso de mercurio en el Convenio de Minamata sobre 
Mercurio en 2013, un número creciente de cooperativas de oro de pequeña escala lo utilizan 
ampliamente, afectando la biodiversidad, los sistemas de agua, la agricultura y, por supuesto, la salud 
pública (Sierra Praeli 2019). Resolver este problema crítico requiere tanto el cumplimiento de las 
regulaciones como la provisión de asistencia técnica al sector cooperativo para mejorar el desempeño 
ambiental, particularmente en lo que respecta al uso de mercurio y la destrucción de las cuencas 
hidrográficas. 

3.5. El crecimiento sostenible depende de la gestión de los recursos naturales y de la adaptación 
al cambio climático 

El cambio climático ya está frenando el desarrollo 
de Bolivia, afectando más a los pobres. En las 
últimas décadas, la intensidad y la frecuencia de 
los desastres climáticos ha aumentado debido al 
cambio climático. Según la Base de Datos de 
Eventos de Emergencia, alrededor de 84 eventos 
extremos relacionados con el clima (por ejemplo, 
sequías, inundaciones, incendios forestales, 
deslizamientos de tierra y temperaturas extremas) ocurrieron en Bolivia entre 1965 y 2020. Estos eventos 
causaron pérdidas de US$ 3,7 mil millones en daños (9,0 por ciento del PIB de 2019), afectando a 9 
millones de personas en un país con solo 11,7 millones. Los fenómenos de El Niño y La Niña fueron los 
principales eventos climáticos, generando daños valorados en US$ 1,5 y US$ 1,7 mil millones, 
respectivamente, y afectando a la mitad de la población (Allen et al. 2020). Dado que estos eventos 
tienden a afectar más a las poblaciones pobres y vulnerables, se estima que un evento de lluvia extrema 
puede aumentar la pobreza en un 2 por ciento (Banco Mundial 2017). Roson y Sartori (2016) estimaron 
que un aumento de la temperatura global promedio de 3°C reduciría el PIB de Bolivia en 2,8 por ciento 
debido a las pérdidas de productividad agrícola (1,4 puntos porcentuales) y la reducción del turismo (1,3 
puntos porcentuales).  

Los altos niveles de deforestación agravan los 
problemas ambientales. Este cambio en el uso de la 
tierra es, con creces, la principal fuente de 
emisiones de gases de efecto invernadero en 
Bolivia, si bien otras fuentes están aumentando de 
manera sostenida (Figura 25). En 2019, la superficie 
nacional afectada por incendios forestales ascendió 
a 4,1 millones de hectáreas. A nivel departamental, 
Santa Cruz presentó la mayor incidencia de 
incendios forestales con el 75 por ciento de las 
hectáreas afectadas (por ejemplo, en el bosque seco 
Chiquitano) (CEJIS et al. 2019). Entre 1986 y 2019, 
las áreas modificadas por acciones humanas en 
Santa Cruz pasaron de 1 millón a 6,2 millones de 
hectáreas; de continuar esta tendencia, podría 
crecer a 20,4 millones en 2050 (Maillard, Anívarro y 
Flores-Valencia 2020). 

Brecha de conocimiento: Dado que los problemas 
ambientales se vuelven más críticos, un análisis 
ambiental en profundidad podría ser útil para evaluar 
el impacto de la deforestación, la minería y el cambio 
climático, así como la capacidad de las instituciones 
públicas para liderar la adaptación y mitigación del 
cambio climático. 

Figura 25. La mayoría de las emisiones de gases de 
efecto invernadero son causadas por la 
deforestación 

Fuente: CIAT. 
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El cambio climático está afectando la disponibilidad de agua. El cambio climático ha acelerado el 
derretimiento de los glaciares, ha cambiado la distribución espacial y temporal de las precipitaciones y ha 
aumentado la evapotranspiración. El deshielo de los glaciares podría poner en peligro el suministro de 
agua en ciudades como El Alto y La Paz, particularmente durante la estación seca, cuando el agua de los 
glaciares proporciona la mayor parte del agua urbana, limitando el crecimiento de las empresas incluso si 
no es un insumo crítico. Se prevé que habrá escasez de agua debido al uso excesivo y al aumento de la 
demanda (principalmente en El Chaco y Altiplano), que afecta la disponibilidad de agua potable, con 
efectos en la salud humana, los ingresos de los agricultores y la seguridad alimentaria rural. La falta de 
infraestructura para el manejo del agua está limitando el riego y la productividad agrícola y aumentando 
la exposición de la agricultura a los problemas climáticos. Además, el manejo racional del agua será cada 
vez más crítico dado que se prevé que empeore la variabilidad climática y es probable que las aguas 
residuales humanas e industriales no tratadas, principalmente de la minería, sigan deteriorando la calidad 
del agua. 
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 Cerrar las disparidades en el acceso a los servicios y 
las oportunidades para la prosperidad compartida 

Se ha logrado un progreso sustancial en la reducción de la pobreza en las últimas décadas, sin embargo, 
la pobreza sigue siendo alta y heterogénea entre las personas y las regiones. Las tasas de pobreza de 
Bolivia (23 por ciento en 2019 a US$ 5,5/día PPA de 2011) y de pobreza extrema (12 por ciento) aún se 
encuentran entre las más altas en relación con la de sus pares regionales (Figura 26). También existen 
brechas sustanciales al interior de Bolivia: utilizando la línea de pobreza nacional, en 2019, la tasa de 
pobreza de la población indígena era 13 puntos porcentuales más alta que la de la población no indígena, 
y la pobreza rural era 19 puntos porcentuales más alta que la variante urbana. Mientras que 
aproximadamente la mitad de la población es pobre en Chuquisaca y Potosí, los departamentos más 
pobres, solo una cuarta parte es pobre en Santa Cruz, el departamento más rico.  

Figura 26. La pobreza sigue siendo alta y heterogénea entre personas y regiones 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de Equidad para ALC y Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas. 

Reducir la pobreza y promover la prosperidad compartida requiere continuar los esfuerzos para ampliar 
el acceso a las oportunidades para todos, además de desarrollar un mercado laboral vibrante que impulse 
la creación de empleo y la demanda laboral (como se analizó en el Capítulo 3). 

4.1. Las brechas de cobertura y calidad siguen siendo un desafío 

Bolivia ha logrado mejoras notables en la mayoría de los indicadores sociales durante las últimas 
décadas. Se han logrado mejoras en la reducción de la mortalidad materna e infantil y la desnutrición y 
en el aumento de la escolaridad11. Asimismo, se redujeron algunas brechas en el acceso a la educación 
que afectan a los pueblos indígenas, las poblaciones rurales y las niñas12. Estos es el resultado de una 

 
11 Entre 2003 y 2017, la tasa de mortalidad materna se redujo de 297 a 155 por cada 100.000 nacidos vivos. Entre 2003 y 2019, la tasa de 
mortalidad infantil se redujo de 63 a 26 por cada 1.000 nacidos vivos. De manera similar, entre 2003 y 2016, la proporción de niños menores de 
cinco años con retraso en el crecimiento se redujo del 32 al 16 por ciento. Entre 2002 y 2018, la tasa de alfabetización de adultos aumentó del 86 
al 95 por ciento. En este mismo período, el promedio de años de educación de la población de entre 21 y 30 años pasó de 9 a 12 años, uno de los 
más altos de la región, y el Gini de los años de educación de las personas en este rango de edad disminuyó de 0,29 a 0,16. Las tasas netas de 
matrícula pasaron del 92 al 99 por ciento en la educación primaria, del 55 al 92 por ciento en la secundaria y del 17 al 36 por ciento en la educación 
superior. 
12 Las brechas de género, por ejemplo, se han cerrado en todos los niveles educativos, si bien las razones para no asistir a la escuela son diferentes: 
problemas económicos para los niños y tareas domésticas para las niñas. Entre 2003 y 2017, el acceso a, al menos, servicios básicos de agua 
potable y el uso de, al menos, servicios básicos de saneamiento aumentó del 82 al 93 por ciento y del 38 al 61 por ciento, respectivamente. El 
acceso a la electricidad se incrementó del 72 por ciento de la población en 2003 al 96 por ciento en 2018, y las suscripciones a celulares móviles 
aumentaron de 14 por 100 personas en 2003 a 102 en 2019.  
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combinación de factores, incluyendo políticas sectoriales destinadas a mejorar las condiciones de vida de 
los bolivianos13.  

La reducción de las brechas de cobertura y calidad prevalecientes sigue siendo un desafío 

A pesar de los avances recientes en la mejora del acceso al agua, el acceso al saneamiento sigue siendo 
un problema de salud pública. Según el indicador global de pobreza multidimensional del Banco Mundial 
para Bolivia (2018), el 12 por ciento de la población es pobre, aproximadamente el doble del promedio 
regional, principalmente debido a un acceso inadecuado a servicios de saneamiento y educación. Solo el 
61 por ciento de la población tuvo acceso a, al menos, instalaciones de saneamiento básico en 2017, 
vinculado a una baja cobertura en áreas urbanas (36 por ciento) y rurales (72 por ciento) (Figura 27). Más 
de un tercio de la población rural practica la defecación al aire libre y más de un cuarto de la población 
urbana carece de servicios de saneamiento mejorados o comparte instalaciones sanitarias. Los problemas 
de salud y ambientales se agravan porque un tercio de la población urbana no tiene acceso a conexiones 
de alcantarillado y solo un tercio de las aguas residuales urbanas son tratadas de manera efectiva. 
Ciudades grandes como La Paz y Potosí no cuentan con instalaciones de tratamiento de aguas residuales, 
y las instalaciones en El Alto, Oruro, Cochabamba y Tarija necesitan mejoras o ampliaciones. Solo el 22 
por ciento de los 219 sistemas de tratamiento de aguas residuales funcionaban en buenas condiciones 
debido a problemas técnicos y financieros. El uso informal de aguas residuales no tratadas para riego es 
habitual, degradando los entornos urbanos y afectando a otros sectores como la salud y la agricultura. La 
contaminación minera y bacteriológica de los principales acuíferos del occidente y centro del país es una 
fuente importante de vulnerabilidad. 

Figura 27. Bolivia aún está rezagada con respecto a sus pares en muchos indicadores sociales 

 
Fuente: IDM. 

 

 
 

 

El avance en la cobertura educativa, incluida la de la educación superior, no ha ido acompañado de 
mejoras en la calidad, limitando el acceso a mejores oportunidades laborales. Si bien la educación 
primaria es casi universal, la matrícula secundaria neta asciende a 95 por ciento en las áreas urbanas en 
comparación con el 89 por ciento en las áreas rurales, y esto afecta de manera desproporcionada a la 
población rural indígena. No se han producido nuevos datos desde el SCD1 sobre la calidad de la 

 
13 Por ejemplo, en el sector salud, las autoridades implementaron el seguro público universal de salud, un programa de transferencias 
condicionadas (Bono Juana Azurduy) y el programa Salud Comunitaria Intercultural (SAFCI). En educación, las autoridades estimularon la demanda 
de escolarización con un programa de transferencias monetarias condicionadas (Bono Juancito Pinto), fomentaron la formación de maestros y 
mejoraron la infraestructura. La inversión pública considerable en infraestructura mejoró el acceso al agua, el saneamiento, la electricidad y las 
telecomunicaciones. El Programa de Electricidad para Vivir con Dignidad (2008) aumentó la cobertura de electricidad al 80 por ciento en áreas 
rurales y al 98 por ciento en áreas urbanas, en línea con los objetivos de alcanzar la cobertura universal para el 2025 
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educación, pero los datos de principios de la década de 2010 revelaron una calidad insuficiente.14 Según 
el Informe de Competitividad Global de 2019, Bolivia tiene un peor desempeño que sus pares regionales 
y estructurales en la mayoría de las variables sobre habilidades de la fuerza laboral, principalmente 
pensamiento crítico y habilidades digitales (Figura 28). 

Figura 28. Mejorar la calidad de la educación sigue 
siendo un tema pendiente 

 Tabla 2. Existe una brecha espacial en los 
resultados de salud 
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Beni 96 30 24,6 14,8 
Chuquisaca 85 30 19,9 26,2 
Cochabamba 188 34 17,3 15,1 
La Paz 289 42 14,9 17,9 
Oruro 126 49 14,5 25,7 
Pando 68 29 27,0 16,8 
Potosí 255 57 15,8 29,8 
Santa Cruz 60 25 21,9 8,4 
Tarija 63 21 16,8 14,7 

Urbano .. 28 12,5 14,2 

Rural .. 39 20,3 25,2 
Fuente: Bagolle, Valencia y Urquidi (2019); y Schwab (2019).  Fuente: Encuesta de Demografía y Salud 2016, Instituto Nacional de 

Estadística y Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas. 

Bolivia todavía está rezagada en muchos indicadores básicos de salud y existe una brecha espacial en 
los resultados de salud. Si bien el gobierno lanzó un plan para prevenir los embarazos de adolescentes en 
2015, la fecundidad adolescente sigue siendo alta (64 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 
años), lo que socava las oportunidades de educación y empleo de las mujeres (ONU 2015). La mortalidad 
materna ascendió a 155 por cada 100.000 nacidos vivos en 2017, el doble del promedio regional de los 
pares, debido al acceso inadecuado a servicios de salud materna, especialmente en las áreas rurales y 
entre las mujeres indígenas (Banco Mundial 2018a). La mortalidad infantil y en la niñez (21 y 26 por cada 
1.000 nacidos vivos en 2019, respectivamente) todavía está muy por encima de los promedios regionales. 
Si bien la desnutrición crónica (16 por ciento en 2018) está cerca del promedio regional, la anemia en 
niños menores de cinco años (47 por ciento en 2016) es la más alta entre los pares regionales. A pesar de 
que la incidencia de tuberculosis se redujo de 168 por cada 100.000 personas en 2003 a 108 en 2018, es 
casi el doble del promedio regional. La brecha espacial en los resultados de salud es grande y persiste, y 
los resultados son significativamente menores en las áreas rurales (Tabla 2). 

La pandemia ha agravado los desafíos en la prestación de servicios  

La pandemia hizo aflorar muchos de los problemas del sector salud. La pandemia superó la capacidad 
del sector, dada las limitaciones de infraestructura, equipamiento y recursos humanos especializados, 
especialmente a nivel municipal. La débil coordinación entre los niveles gubernamentales se evidenció 
durante la cuarentena nacional en 2020. Los sistemas y las contrataciones no pudieron reaccionar con la 
velocidad requerida mientras competían en los saturados mercados internacionales de equipos y 
suministros médicos. Además, los médicos no tenían la formación o la experiencia suficiente para operar 
equipos esenciales. Estas debilidades estructurales también pesaron sobre la capacidad de Bolivia para 

 
14 Según un estudio de una muestra realizada en 2011, solo el 12 por ciento de los estudiantes de cuarto año de secundaria tenían una alta 
comprensión lectora y solo el 15 por ciento tenía un alto nivel de razonamiento matemático y lógico (UDAPE y MPD 2016). Según la Encuesta de 
Habilidades para la Empleabilidad y la Productividad (STEP) de 2012, el 57 por ciento de los trabajadores tenían solo un nivel básico o muy básico 
de comprensión lectora, muy por encima del 39 por ciento observado en países comparables (Bagolle, Valencia y Urquidi 2019). El Banco Mundial 
(2019) muestra que alrededor del 40 por ciento de los jóvenes de entre 19 y 20 años tenían niveles de alfabetización por debajo del nivel dos (en 
un rango de cero a cinco), si bien más del 80 por ciento asistió al ciclo superior de secundaria. 
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lidiar con las siguientes olas de COVID-19 y la aplicación de vacunas. Si bien Bolivia se benefició del 
programa Acceso Global a Vacunas contra el COVID-19 (COVAX, por sus siglas en inglés), la aplicación de 
la vacuna ha demorado más de lo inicialmente anunciado debido a las dificultades para asegurar las 
vacunas y la alta renuencia a las vacunas. Según Our World in Data, una cuarta parte de la población 
estaba completamente vacunada a mediados de septiembre de 2021. 

Con las medidas de distanciamiento social, la limitada conectividad se hizo más visible. La posibilidad 
de teletrabajo, el acceso a la educación a distancia y el acceso a los servicios fue dictada por la conectividad 
digital y el grado de preparación del sistema. El acceso a Internet (59 por ciento de la población mayor de 
15 años) está ligeramente por encima del promedio de los pares regionales (57 por ciento) y estructurales 
(51 por ciento). A pesar de la alta cobertura de telefonía móvil (88 por ciento), la calidad está limitada por 
el bajo acceso a Internet de banda ancha (4,4 por ciento), por debajo de los promedios de los pares 
regionales (10 por ciento) y estructurales (8,0 por ciento). Solo el 39 por ciento de la población tiene una 
computadora (8 por ciento con internet fijo) - el 19 por ciento (1.0 por ciento con internet fijo) en áreas 
rurales (AGETIC 2017). Además, 251 de las 339 capitales municipales carecen de conexión de fibra óptica. 

La pandemia trajo nuevos desafíos para el sector de la educación, vinculados a esta falta de conectividad 
y a falta de preparación para operar de forma remota. Las escuelas cerraron cuando se declaró la 
cuarentena nacional en marzo de 2020. Si bien algunas escuelas han seguido brindando educación a 
distancia y algunas han vuelto a abrir, esta situación afectó el aprendizaje de casi 2 millones de niños y 
adolescentes, principalmente en hogares de bajos ingresos. El acceso desigual a las tecnologías de la 
información, principalmente en las zonas rurales, restringió la respuesta, pero no fue la única limitación. 
La falta de experiencia de Bolivia en educación a distancia dio lugar a que ni el sistema ni las familias 
estuvieran preparados para una transición repentina desde la educación presencial. Las familias no tenían 
el equipo y el conocimiento para conectarse de manera eficiente y afrontar el costo de los servicios de 
comunicación. Los profesores también tuvieron dificultades para adaptarse porque no estaban 
capacitados en el uso de tecnologías digitales y educación a distancia y carecían del material pedagógico 
adecuado para tal fin. Como resultado, los esfuerzos para la transición a la educación a distancia durante 
la pandemia fueron limitados e ineficaces. Cuatro de cada diez estudiantes no asistieron a clases virtuales 
durante la pandemia y el 93 por ciento dijo que no estaba aprendiendo nada, casi nada o “más o menos” 
con la enseñanza virtual (UNICEF 2020). 

Un desafío crítico es aprovechar la alta cobertura de telefonía móvil para garantizar la continuidad de 
las operaciones gubernamentales y facilitar la prestación de servicios a través de servicios digitales en 
línea. La lenta implementación del plan de gobierno electrónico de 2017 restringió las operaciones del 
gobierno durante el cierre. Si bien la AGETIC (Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de 
Información y Comunicación) ha avanzado en el desarrollo de pautas de interoperabilidad, un portal único 
de gobierno y un portal de datos abiertos beta, se necesita un enfoque más amplio de todo el gobierno 
para la modernización del sector público para facilitar el flujo de información y romper los silos de las 
agencias gubernamentales. Sin embargo, esto requeriría soluciones tecnológicas de soporte y 
habilitadores analógicos que faciliten la aplicación y el uso de la tecnología en las operaciones 
gubernamentales, involucrando sistemas de identificación y registro civil fortalecidos como apoyos clave 
para casos de uso relacionados con las operaciones gubernamentales, incluidos los servicios ciudadanos, 
la inclusión financiera y la protección social. 

Es probable que las tendencias demográficas y climáticas a largo plazo aumenten la presión sobre 
la prestación de servicios 

Las tendencias demográficas continúan desafiando la prestación de servicios. Bolivia enfrenta un 
número creciente de enfermedades no transmisibles, como enfermedades cardiovasculares y 
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neoplásicas, diabetes y trastornos mentales. De manera similar, con una alta cobertura de educación 
básica, la demanda de educación superior está aumentando. A pesar de la alta participación laboral 
femenina (63 por ciento en 2018), los beneficios económicos que se pierden debido al acceso limitado al 
cuidado infantil están aumentando. Si bien muchas mujeres trabajan en el sector informal, a menudo 
buscando compatibilizar el trabajo y las responsabilidades del hogar, cualquier esfuerzo para promover 
su acceso a trabajos formales requeriría ampliar la cobertura de los servicios de cuidado infantil. Esto se 
suma a algunas cuestiones legales que afectan las decisiones de las mujeres de trabajar, el trabajo de las 
mujeres después de tener hijos y el monto de sus pensiones (Banco Mundial 2021c). 

La rápida urbanización continúa ejerciendo una 
presión cada vez mayor sobre la infraestructura de 
las ciudades y la calidad y confiabilidad de los 
servicios. Alrededor del 48 por ciento de la 
población urbana sigue viviendo en barrios 
marginales, la tercera cifra más alta en la región detrás de Haití y Jamaica. Las deficiencias en el sistema 
de transporte urbano fragmentado restringen el acceso a los servicios y el desarrollo económico en las 
principales ciudades. Además, debido a la rápida urbanización, la proporción de la población urbana con 
agua disponible bajo demanda disminuyó del 85 al 79 por ciento entre 2000 y 2017, y la proporción de la 
población urbana que accede al agua a través de red disminuyó del 92 al 88 por ciento. Con una gran 
proporción de nuevas urbanizaciones informales en áreas vulnerables a una o más amenazas, la 
exposición a los peligros naturales está aumentando. 

Además de su impacto en la actividad económica, el cambio climático y los crecientes peligros naturales 
podrían tensionar la capacidad del gobierno para prestar servicios. Es probable que el cambio climático 
empeore el impacto y la frecuencia de los desastres relacionados con el clima, los cuales, sin una gestión 
adecuada del riesgo, podrían afectar las condiciones de vida de una gran parte de la población a través 
de, por ejemplo, daños a la infraestructura pública y privada y la creciente incertidumbre en torno a la 
disponibilidad de agua. 

4.2. Mejorar el acceso y la calidad de los servicios requiere una política fiscal más eficiente 

Bolivia despliega un importante esfuerzo fiscal en salud, educación y protección social. El gasto actual 
en salud pública aumentó del 2,8 por ciento del PIB en 2003 al 4,4 por ciento en 2017, sustancialmente 
por encima de los promedios de los pares estructurales y regionales, llevando a un aumento en el gasto 
total en salud (Figura 29). El gasto público en educación aumentó del 6,4 por ciento del PIB en 2003 al 7,3 
por ciento en 2014, el más alto entre sus pares regionales y estructurales. Según información local, el 
gasto en educación aumentó del 7,5 por ciento del PIB en 2003 al 8,2 por ciento en 2018, permaneciendo 
cerca del 40 por ciento del gasto social. Además, Bolivia gasta alrededor del 1,3 por ciento del PIB en 
protección social, principalmente en sus tres programas insignia (Renta Dignidad, Bono Juancito Pinto y 
Bono Juana Azurduy de Padilla). 

El gasto en salud y protección social aumentó aún más durante la pandemia. El gobierno invirtió un 
estimado de US$ 341 millones (1,2 por ciento del PIB) en 2020 en la importación de equipos de salud y la 
expansión de las capacidades de las unidades de cuidados intensivos (FMI 2020). El sistema de salud 
requerirá un esfuerzo fiscal excepcional mientras persista la pandemia y la aplicación de la vacunación 
esté en curso. Las transferencias de efectivo temporales durante la pandemia totalizaron hasta US$ 600 
millones en 2020, más del doble del gasto previo a la pandemia en transferencias de efectivo. 

Es probable que el gasto en salud se mantenga alto durante el próximo año debido al compromiso de 
mejorar la salud pública y los efectos persistentes del COVID-19. En 2019, el gobierno lanzó el Sistema 

Brecha de conocimiento: El nuevo censo de población 
que se realizará en los próximos años, ayudaría a 
reevaluar el crecimiento de las ciudades y diseñar 
políticas para mejorar la prestación de servicios, por 
ejemplo, mejorando el diseño de la red de salud. 
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Único de Salud, comprometiéndose a ampliar la cobertura y los beneficios del seguro público de salud, 
pero con recursos humanos y financieros insuficientes15. Antes de la pandemia, se estimaba que este 
sistema podría generar un gasto adicional de US$ 200 millones en 2019 que ascendería a US$ 307 millones 
en 2023, incluyendo los costos de atención médica, enfermedades de alto costo, mejoras hospitalarias 
(infraestructura y equipamiento) y un primer nivel reforzado (equipamiento). La operación de 40 nuevos 
hospitales, en diferentes etapas de diseño y construcción, incrementaría los gastos recurrentes. Además 
de eso, los efectos a largo plazo del COVID-19 en la salud podrían requerir que el gobierno aumente aún 
más el gasto en salud. 

La política fiscal contribuye poco a reducir las desigualdades 

En general, la política fiscal contribuye poco a reducir la desigualdad, en parte debido a la falta de un 
impuesto progresivo sobre la renta de las personas naturales. El sistema tributario de Bolivia está basado 
en un impuesto sobre las utilidades de las empresas y varios impuestos indirectos, como el IVA, los 
aranceles de importación, los impuestos especiales y un impuesto sobre las ventas brutas. Utilizando el 
IVA complementario como un sustituto de un impuesto sobre la renta de las personas naturales, la OCDE 
et al. (2018) estimaron que este impuesto contribuye poco a reducir el coeficiente de Gini de desigualdad 
de ingresos  

Adicionalmente, el gasto público tiene un impacto redistributivo limitado. El gasto social y redistributivo 
contribuye poco a compensar la distribución desigual del ingreso debido a la alta regresividad de los 
subsidios al gas y la gasolina y la educación superior (Paz et al. 2013). La progresividad del gasto en 
educación está limitada por la educación terciaria, que representa una cuarta parte del gasto total en 
educación y beneficia a los jóvenes de hogares de ingresos medios y altos que tienen más probabilidades 
de llegar a la educación superior. Además, la naturaleza categórica de las transferencias monetarias de 
protección social, junto con sus actuales brechas de cobertura y bajos montos, limita su impacto sobre la 
pobreza y la desigualdad, impacto que también se ve limitado por su rigidez ante la presencia de amenazas 
naturales u otros choques. Los programas con mayor potencial redistributivo, como Juancito Pinto (0,16 

 
15 El Sistema Único de Salud garantiza el derecho a la atención de la salud bajo los principios de universalidad, gratuidad, solidaridad, integralidad, 
interculturalidad y equidad. Mientras que el sistema de salud anterior cubría 1,1 millones de habitantes (menores de 5 años, mujeres 
embarazadas, personas discapacitadas y mayores de 60 años), el Sistema Único de Salud está destinado a llegar a 6,9 millones (población sin 
seguridad social de corto plazo). 

Figura 29. Bolivia despliega un importante esfuerzo fiscal en salud y educación 
El gasto en salud ha aumentado gracias a un mayor gasto 
público. 

 El gasto en educación es el más alto entre sus pares 
estructurales y regionales. 

 

 

Fuente: IDM.   
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por ciento del PIB en 2017) y Juana Azurduy (0,06 por ciento), reciben menos recursos que el de la Renta 
Dignidad (1,2 por ciento). 

Además de ello, la distribución de ingresos entre regiones contribuye poco a reducir las desigualdades 
espaciales. La distribución de los ingresos fiscales entre regiones depende principalmente de la población 
y la producción de hidrocarburos y minerales, dejando de lado las brechas entre departamentos y 
municipios. Este esquema ha dado lugar a una desconexión entre la inversión pública per cápita y la 
pobreza a nivel departamental. Por ejemplo, Tarija y Pando duplican la inversión per cápita promedio a 
pesar de ser menos pobres que Chuquisaca y Potosí, donde las inversiones per cápita están cerca del 
promedio nacional. 

La progresividad de algunas categorías de gasto social probablemente refleje la elección de la población 
más acomodada de no utilizar los servicios públicos. Los quintiles más pobres de la población son los que 
más se benefician de la cobertura pública en la educación inicial y básica, en parte debido a que los niños 
de los quintiles más ricos tienen más probabilidades de asistir a escuelas privadas (Figura 30). Por el 
contrario, la matrícula de los jóvenes del quintil inferior en la educación superior pública (7,6 por ciento) 
es más baja que la de sus pares del quintil superior (27 por ciento) porque se incorporan al mercado 
laboral antes y la educación básica de menor calidad les impide acceder a la educación superior. A pesar 
de la mejor cobertura de partos atendidos en establecimientos de salud, las mujeres del quintil más bajo 
siguen teniendo menos probabilidades de dar a luz en un establecimiento de salud, en parte debido a la 
falta de acceso en las zonas rurales dispersas. De manera similar, la limitada progresividad de los bonos 
Juancito Pinto y Juana Azurduy refleja el hecho de que las personas que no son pobres tienen más 
probabilidades de asistir a escuelas privadas y acceder a servicios de salud de la seguridad social pública 
o privada.  

Figura 30. La progresividad limitada de algunos gastos podría reflejar solo sesgos de selección 
  

Fuente: Encuesta de Hogar y Encuesta de Demografía y Salud. 

La eficiencia del gasto social puede ser mejorada mediante la reasignación de recursos al interior 
de los sectores 

El gasto público en los sectores sociales no es eficiente. A pesar del considerable gasto en salud, el sector 
enfrenta importantes brechas en cuanto a recursos humanos especializados, mantenimiento de 
infraestructura, equipos y suministros. De manera similar, a pesar del alto gasto en educación, los 
indicadores de cobertura educativa no difieren de los estándares regionales. Según Herrera y Ouedraogo 
(2018), la calificación de Bolivia en el índice de calidad de la educación en matemática y ciencias en el 
Informe de Competitividad Global es cercana a tres (en una escala de uno a siete) cuando, en la frontera 
de eficiencia, su gasto en educación está asociado con seis (Figura 31). Estos autores también estimaron 
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que la esperanza de vida ajustada por discapacidad en Bolivia es 10 por ciento inferior al de la frontera de 
eficiencia, dado el gasto en salud per cápita.  

La eficiencia del gasto en salud podría incrementarse fortaleciendo el primer nivel de atención y 
mejorando la gestión de los hospitales de referencia. La falta de recursos humanos con habilidades 
técnicas, equipos e insumos necesarios para responder a un número más significativo de afecciones 
impide que el primer nivel de atención cumpla su función preventiva, saturando así los niveles secundario 
y terciario. El fortalecimiento del primer nivel necesita integrar los programas Mi Salud16 y SAFCI (Salud 
Familiar Comunitaria Intercultural) en el primer nivel y mejorar los procesos de referencia y 
contrarreferencia. Mientras que tres hospitales de tercer nivel absorben casi el 9 por ciento de los gastos 
y atienden menos del 2 por ciento de las consultas ambulatorias por especialidad, otros absorben el 6 por 
ciento del gasto y atienden alrededor del 11 por ciento de las consultas. Esta heterogeneidad sugiere que 
existen eficiencias de asignación que podrían obtenerse para mejorar la calidad y sostenibilidad de los 
servicios de salud. A pesar del esfuerzo por mejorar la eficiencia hospitalaria17, las rigideces en los servicios 

 
16 Este programa brinda servicios de atención directa a las familias, principalmente a través de visitas domiciliarias, con más de 2.700 equipos de 
salud comunitaria y familiar en 306 de los 339 municipios. 
17 Desde la implementación del Seguro Nacional de Maternidad y Niñez (1996), seguido del Seguro Básico de Salud (1999), el Seguro Universal 
Materno Infantil (2003) y la Ley 475 (2013), se han utilizado pagos retroactivos por las prestaciones, generando incentivos para brindar más 
prestaciones y provocando el consumo innecesario de servicios. La Ley 475 estableció que la atención a residentes de otros municipios no 
generaba deudas intermunicipales y que debía ser canceladas por el municipio donde se brindó el servicio, generando déficits en los 56 municipios 

 

Figura 31. Existe margen para mejorar la eficiencia del gasto social 
La calidad percibida de la educación está muy por 
debajo del nivel de eficacia, dado el gasto en educación.

 La esperanza de vida ajustada por discapacidad es baja, 
dado el gasto en salud. 

 

 

A pesar de la alta matrícula, la graduación en la 
educación superior es baja. 

 La cantidad de servicios prestados por los hospitales 
de tercer nivel no se corresponde con el gasto. 

 

 

Fuente: Herrera and Ouedraogo (2018); Banco Mundial (2017); y Ministerio de Salud.  
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y el número de médicos y especialistas aumentan los costos e impiden que los hospitales se adapten a la 
demanda. Los planes de construcción de los hospitales de segundo, tercer y cuarto nivel necesitarían ser 
reevaluados para asegurar que no estén ubicados demasiado cerca entre ellos, generando una duplicación 
y fragmentación de servicios. Con un número creciente de enfermedades crónicas no transmisibles, el 
sector salud necesitaría cambiar para ofrecer tratamientos a largo plazo, que incluyen la rehabilitación y 
los cuidados paliativos. 

La eficiencia del gasto en educación podría mejorarse dando prioridad a la educación inicial, 
fortaleciendo las habilidades blandas, reduciendo el número de abandonos en la educación superior y 
promoviendo la educación superior técnica. Si bien la educación en la primera infancia genera grandes 
beneficios, el gasto en educación inicial alcanza solo el 0,4 por ciento del PIB, que es insuficiente para 
brindar una educación básica de calidad universal. El sistema educativo de Bolivia hace poco esfuerzo por 
mejorar las habilidades socioemocionales, a pesar de que el 49 por ciento de las empresas las valora más 
que las habilidades técnicas o específicas (Foronda 2018). No obstante, el elevado gasto en educación 
superior (2,0 por ciento del PIB) permite que Bolivia tenga una de las matrículas en educación superior 
más altas de la región, solo un tercio de los nuevos estudiantes que ingresaron a la universidad entre 2002 
y 2016 se graduaron. La matrícula en la educación superior sigue ligada a los programas universitarios 
tradicionales (Ferreyra et al. 2017), si bien ha habido mejoras en la infraestructura, el equipamiento y el 
número de docentes, y el retorno de la educación superior técnica se ha erosionado menos que el retorno 
de los programas universitarios. 

La eficiencia de los programas de protección social se 
ve socavada por la falta de focalización. Si bien los 
bonos Juancito Pinto y Juana Azurduy han impulsado la 
demanda de servicios de salud y educación18, las 
transferencias de efectivo han sido menos efectivas 
para reducir la pobreza. Por su diseño categórico, la 
red de protección social favorece a las personas mayores y a los niños y asigna poca asistencia a los adultos 
de entre 19 y 60 años; de hecho, alrededor del 60 por ciento de los hogares periurbanos pobres no están 
cubiertos por programas de protección social. La focalización en los pobres no solo limita la progresividad 
de los programas de protección social (dos tercios de la población no pobre se benefician de al menos un 
programa social) sino que también reduce su generosidad, lo que afecta su impacto en la pobreza. Por 
ejemplo, mientras que el bono Juancito Pinto representa solo el 1,6 por ciento de los ingresos anuales de 
los hogares beneficiarios pobres, la Renta Dignidad alcanza al 38 por ciento. Además, las transferencias 
de efectivo no están indexadas a la inflación y algunas brechas de cobertura prevalecientes en salud y 
educación impiden que los pobres cumplan con las condiciones de comportamiento. La eficiencia de los 
programas de protección social también puede mejorarse utilizando el sector financiero para transferir el 
dinero mientras se implementan mecanismos alternativos para llegar a los beneficiarios en regiones 
aisladas.  

 
con hospitales de segundo y tercer nivel y baja ejecución en el resto. Sin embargo, la Ley 1069 (2018) introdujo los pagos intermunicipales. La Ley 
1152 (2019) abre el espacio para cambiar el financiamiento en función del pago por los servicios prestados, sentando las bases para la asignación 
en función del cumplimiento de los resultados y el desempeño obtenido. 
18 El bono Juancito Pinto contribuyó a un aumento del 1 por ciento en la matrícula primaria y secundaria (Aguilar Pacajes 2014). El número de 
controles de salud integrales para niños de entre 0 y 23 meses aumentó en 1,1 a 3,6 visitas adicionales por año por niño beneficiario del bono 
Juana Azurduy en comparación con un grupo de control (UDAPE 2015). 

Brecha de conocimiento: Un análisis de 
información detallada sobre gastos y registros 
administrativos podría ayudar a identificar 
opciones de política para mejorar la prestación de 
servicios, principalmente en salud y educación, con 
un impacto limitado en el gasto. 
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Una mejor coordinación y una gestión orientada a los resultados podría mejorar la prestación de 
servicios 

El sistema de salud pública depende de diferentes niveles de gobierno con poca coordinación. Los 
municipios son autónomos y responsables de la gestión de los establecimientos públicos de primer y 
segundo nivel. Las gobernaciones son responsables de la gestión de los establecimientos de tercer nivel, 
y el nivel central está a cargo de la rectoría del sector. Sin embargo, la falta de coordinación entre estos 
niveles de gobierno conduce al aislamiento total o parcial de algunos niveles de atención, la duplicación 
de servicios, la existencia de capacidad instalada ociosa y a procesos de contrataciones ineficientes. Como 
resultado, el primer y segundo nivel refieren a una gran proporción de sus pacientes, ya que no tienen la 
capacidad o los incentivos para mejorar su capacidad de resolución, socavando la eficiencia de la red.  

Bolivia puede aprovechar los instrumentos de gestión para mejorar la eficiencia del gasto en salud. A 
diferencia de la mayoría de los países, Bolivia no ha introducido las compras estratégicas de servicios de 
salud, el financiamiento basado en el desempeño y la producción de servicios específicos. Estos 
mecanismos pueden mejorar la eficiencia y la interacción de los establecimientos de salud al configurar 
mejor los servicios prestados por cada nivel e introducir incentivos basados en el desempeño. Muchos 
países utilizan el pago per cápita con incentivos de desempeño para el primer nivel y pagos a grupos de 
diagnósticos relacionados (diagnosis-related groups) para los niveles de referencia. La combinación de un 
sistema de pago por adelantado con un porcentaje basado en los costos puede ayudar para considerar la 
gravedad del paciente, la mejor ubicación para el tratamiento y la capacidad de los hospitales. Las 
autoridades también necesitarían fortalecer el Sistema Nacional de Información en Salud para recopilar 
información financiera, de gestión y de producción a fin de establecer acuerdos de gestión con hospitales 
de tercer nivel seleccionados y estrategias para mejorar la asignación de recursos. De manera similar, la 
eficiencia de las contrataciones públicas de equipos e insumos sanitarios podría mejorarse mediante 
políticas que regulen la incorporación de farmacéuticos (listados), la definición de precios, la compra 
centralizada (contratos directos o marco), la incorporación de impuestos tipo “clawback” y Acuerdos de 
Entrada Gestionada (Managed Entry Agreements). Adicionalmente, existe la necesidad de identificar 
estrategias logísticas (almacenamiento y distribución) que permitan la distribución oportuna de insumos 
y medicamentos.  

La información sobre el aprendizaje y las habilidades 
puede ayudar al gobierno a definir medidas para la 
mejora de la eficiencia que se ajusten a sus 
necesidades específicas. Desde mediados de la década 
de 1990, Bolivia ha realizado algunos esfuerzos 
aislados y esporádicos para medir la calidad de la 
educación sin consolidar un sistema de monitoreo19. 
En el nivel superior, la introducción de mecanismos de consulta con el sector privado podría ayudar a las 
universidades a adaptar sus programas a las necesidades del mercado. Bolivia ofrece más títulos 
universitarios en carreras relacionadas con la educación, la salud y las ciencias sociales que el promedio 
regional, lo que provoca una sobreoferta de algunos de estos perfiles. Además, como las carreras no son 
del todo relevantes, el retorno de la educación universitaria disminuyó del 135 por ciento en 2005 al 92 

 
19 En 2016, Bolivia se reincorporó al Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) y tenía previsto participar 
en la cuarta versión del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) 2019 que buscaba medir los logros de aprendizaje del tercero y sexto 
grado de primaria en 18 países de América Latina y el Caribe, con respecto a los objetivos de aprendizaje de cada país en lectura, escritura, 
matemáticas, ciencias naturales y habilidades socioemocionales. Sin embargo, la operación se pospuso por la falta de fondos y el malestar social 
en torno a las fallidas elecciones de 2019 y la pandemia de 2020. 

Brecha de conocimiento: Llenar las brechas de 
datos para obtener mediciones de la calidad de la 
educación que sean comparables 
internacionalmente es clave para diseñar políticas 
que reduzcan las brechas en la calidad de la 
educación. También permitiría una estimación del 
Índice de Capital Humano para Bolivia. 
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por ciento en 2018; de hecho, Bolivia tiene uno de los retornos de educación superior más bajos de la 
región (Banco Mundial 2017). 

La fragmentación institucional, los diferentes sistemas de pago y los múltiples registros de beneficiarios 
restringen las oportunidades para hacer que los gastos de protección social sean más eficientes y 
progresivos. A falta de una sola institución coordinadora, los programas de protección social son 
implementados de manera diferente por los Ministerios de Educación y Salud y la Gestora Pública de la 
Seguridad Social de Largo Plazo (Gestora). Mientras que el bono Juancito Pinto y el bono por discapacidad 
son pagados a través de los directores de las escuelas, el ejército o cheques personales, el bono Juana 
Azurduy y la Renta Dignidad utilizan SINTESIS, una plataforma privada que permite a los beneficiarios 
cobrar las prestaciones en cualquier banco. Además de ello, cada institución gestiona su registro de 
beneficiarios, aumentando los costos de transacción tanto para el Gobierno como para los beneficiarios y 
limitando la efectividad de la política social. El potencial de un registro social unificado de programas 
sociales a través de la Plataforma del Registro Integrado de Programas Sociales (PREGIPS) aún no se ha 
materializado. Como resultado, las autoridades no pudieron focalizar mejor las transferencias de efectivo 
de emergencia que se pagaron durante la pandemia. Para llegar a todos los hogares de bajos ingresos y 
minimizar los errores de exclusión, estos programas se han superpuesto, provocando que casi un tercio 
de la población acceda, al menos, a dos de los tres programas.  

Una mejor gestión de los recursos humanos podría 
aumentar el impacto del gasto en salud y educación. 
Si bien el número de médicos por cada 1.000 
habitantes pasó de 0,47 en 2011 a 1,6 en 2016, la 
eficacia del sector de la salud se ve restringida por la 
insuficiencia de recursos humanos. El Instituto de 
Investigación en Salud y Desarrollo (2018) estimó que Bolivia requiere 3.681 especialistas, más del doble 
de la cantidad efectiva. En este contexto, Bolivia se beneficiaría de la intensificación de la formación local 
de especialistas, el establecimiento de convenios específicos con programas de residencia en la región 
para establecer equipos en el país para la formación de médicos locales y la implementación de estrategias 
de formación de autosuficiencia. En el sector de la educación, el impacto de los esfuerzos del gobierno 
para aumentar el número de maestros titulados en la educación básica del 81 por ciento en 2003 al 99 
por ciento en 2017 podría verse obstaculizado por la falta de mecanismos de evaluación para identificar 
los déficits cognitivos y pedagógicos de los maestros y el impacto de la formación del profesorado en el 
aula y en el aprendizaje. Dado que los docentes bolivianos son promovidos en función de su antigüedad 
y capacidad para aprobar un examen de promoción, el escalafón docente no tiene una relación clara con 
los resultados que esté vinculada a un proceso de promoción transparente y meritocrático. Además, los 
mejores maestros tienden a trabajar en los principales centros urbanos y en las mejores escuelas debido 
a la falta de incentivos para trabajar en escuelas rurales y de baja calidad. 

Los gobiernos subnacionales también deben movilizar ingresos y mejorar la eficiencia  

La prestación de servicios sigue viéndose afectada 
negativamente por la fragmentación y el conjunto 
impreciso de responsabilidades entre los diferentes 
niveles de gobierno que, en el contexto de una 
coordinación insuficiente, socavan la rendición de 
cuentas. Dado que las responsabilidades de gestión de 
salud y educación están distribuidas entre los tres 
niveles de gobierno, la falta de coordinación conduce a ineficiencias y diluye la rendición de cuentas. Estos 

Brecha de conocimiento: Las revisiones de 
funciones podrían identificar posibles ganancias de 
eficiencia en salud y educación, que se podrían 
lograr mediante ajustes en la gestión de recursos 
humanos y la estructura organizativa. 

Brecha de conocimiento: Dado que la mayoría de 
los análisis sobre la descentralización se 
focalizaron en ciudades grandes e intermedias, 
podría ser útil evaluar las limitaciones financieras e 
institucionales para mejorar la prestación de 
servicios en municipios pequeños y gobernaciones.  
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problemas son aún más relevantes ya que la rápida urbanización ejerce presión sobre la prestación de 
servicios, particularmente en las ciudades intermedias de rápido crecimiento cercanas al Eje Troncal. 
Además, la coordinación entre municipios en grandes áreas urbanas se ve afectada por la ausencia de un 
marco institucional sólido e incentivos para la gestión metropolitana de servicios, como agua y 
saneamiento, gestión de aguas residuales y residuos sólidos y transporte público, así como por límites 
imprecisos y diferentes normas de construcción y transporte. Estos problemas también limitan la gestión 
eficaz de los riesgos de peligros naturales transfronterizos, como las inundaciones y los incendios 
forestales. 

La débil capacidad institucional local restringe la capacidad del sector público para prestar servicios y 
manejar los crecientes riesgos climáticos. La transferencia de responsabilidades y recursos a los 
gobiernos subnacionales no ha ido acompañada de una mejora en su capacidad para desempeñar 
funciones esenciales. Si bien el uso de sistemas de gestión financiera pública es obligatorio para los 
gobiernos subnacionales, existe una heterogeneidad sustancial en sus capacidades para planificar, 
presupuestar e implementar proyectos de inversión, administrar recursos humanos, operar EPE 
subnacionales y brindar servicios públicos. Además, aunque la Ley del Sistema de Planificación Integral 
del Estado de 2016 estableció un instrumento de planificación simplificado a nivel municipal, no aborda 
desafíos de planificación tan críticos como la zonificación, el desarrollo del transporte público y la gestión 
de riesgos. De igual manera, los municipios no han aprovechado las tecnologías para desarrollar 
herramientas dirigidas a responder a las demandas de los ciudadanos, mejorar la prestación de servicios 
y mejorar la rendición de cuentas. 

Los gobiernos municipales también enfrentan desafíos adicionales en salud y educación. En las nueve 
capitales y El Alto, el gasto de capital alcanzó a solo el 25 por ciento del gasto total en 2019. Los menores 
ingresos por hidrocarburos los obligaron a utilizar una mayor parte de su presupuesto en gastos corrientes 
rígidos, incluidos los gastos delegados en salud y educación. Esto implica que, en muchos casos, los 
municipios asumieron el pago de una parte del personal de salud y educación. 

La limitada capacidad de movilización de ingresos de los gobiernos subnacionales restringe su eficacia 
y aumenta su exposición a los ingresos volátiles y decrecientes de hidrocarburos. Los municipios y los 
gobiernos departamentales dependen en gran medida de los ingresos por hidrocarburos y las 
transferencias de coparticipación, el esquema de distribución de impuestos para los impuestos 
nacionales. Si bien los impuestos municipales gravan los vehículos y el valor catastral de los bienes 
inmuebles, estos representan solo una parte modesta de los ingresos municipales, especialmente en los 
municipios medianos y pequeños, debido a la falta de avalúos de la propiedad, la débil administración 
tributaria y los catastros obsoletos. Estos ingresos representaron entre el 23 y el 58 por ciento de los 
ingresos totales de 10 ciudades capitales (incluido El Alto) en 2019. Además, las bajas tarifas de los 
servicios públicos plantean importantes problemas de sostenibilidad, erosionando la cobertura y la 
calidad de los servicios en áreas críticas, como en la gestión de agua, aguas residuales y residuos sólidos. 
Por ejemplo, las tarifas cubren solo el 78 por ciento de los costos operativos de las instalaciones de agua 
reguladas, lo que socava su capacidad para acompañar el ritmo de la creciente demanda y mantener sus 
instalaciones. 

La pandemia ha añadido presión sobre los ya débiles gobiernos locales. Entre enero y mayo de 2020, los 
municipios recibieron 44 por ciento menos transferencias de coparticipación que el año anterior, 
transferencias que representaron el 39 por ciento de sus ingresos en 2019. De manera similar, las 
autoridades estipularon la moratoria del pago de tarifas durante el cierre nacional, debilitando aún más 
la situación financiera de las instalaciones de agua y saneamiento. 

De manera similar, la ausencia de financiamiento orientado a resultados a nivel subnacional limita las 
oportunidades para incentivar la eficiencia. Las transferencias para fines específicos limitan la capacidad 
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de los gobiernos subnacionales para responder a las necesidades cambiantes y a las prioridades 
estratégicas mediante reasignaciones presupuestarias. Además, el sistema de finanzas 
intergubernamentales en Bolivia no vincula las transferencias con el desempeño, perdiendo la 
oportunidad de orientar los esfuerzos hacia la entrega de las intervenciones complementarias necesarias 
y promover la eficiencia en la provisión de servicios básicos e infraestructura. El fortalecimiento del 
sistema presupuestario hacia una presupuestación basada en los resultados contribuiría a mejorar la 
eficiencia de la asignación y la gestión estratégica. 

4.3. La prestación de servicios se ve afectada por el cambio climático y otras amenazas 
ambientales 

El cambio climático y los desastres relacionados con el clima limitan las mejoras en las condiciones de 
vida. Se estima que el 43 por ciento de la población vive en áreas expuestas a alto riesgo de inundaciones, 
y que más de una de cada cinco personas vive en áreas con riesgo de tres o más peligros. Según el registro 
de 2015 de potenciales beneficiarios de programas sociales en áreas periurbanas, uno de cada diez se vio 
afectado por peligros naturales durante los tres años anteriores y de ellos, alrededor de la mitad sufrió 
pérdidas materiales. Además de su impacto en las condiciones de vida de las víctimas directas y la 
actividad económica, los desastres naturales magnifican las brechas existentes en infraestructura y la 
cobertura de servicios básicos, especialmente en las zonas rurales. Además de eso, la contaminación del 
aire, la quema de combustibles fósiles y la deforestación afectan otros sectores críticos como la salud 
pública20, aumentan las emisiones de carbono e incrementan la vulnerabilidad a los riesgos climáticos. 

Las instituciones públicas de Bolivia, junto con el sector privado, necesitan abordar los impactos 
adversos de los impactos climáticos y el daño ambiental en todos los ámbitos. El fortalecimiento del 
marco de gobernanza de la infraestructura y las pautas de gestión de la inversión pública para tener en 
cuenta el cambio climático en las etapas de evaluación y operación de los proyectos a través de una mejor 
gestión de activos puede mejorar la resiliencia. Los gobiernos locales deberían reforzar las políticas 
públicas dentro de un Plan Integral de Gestión Ambiental y una mejor gestión de riesgos. Hasta ahora, 
solo el 38 por ciento de los municipios ha establecido una unidad de gestión del riesgo de desastres y, en 
la mayoría de los casos, el enfoque sigue siendo la respuesta a emergencias en lugar de la reducción del 
riesgo. Además, en 2017, solo el 8 por ciento de los municipios informó tener el financiamiento adecuado 
para responder a los peligros naturales. 

 
20 La contaminación del aire sigue siendo una amenaza vigente para las áreas urbanas bolivianas, en parte porque es un problema grave en 
ciudades cuya altitud supera los 2.000 metros sobre el nivel del mar, como La Paz, El Alto y Cochabamba. Estimaciones actualizadas sugieren que 
la concentración de partículas al aire libre (PM 10) en Cochabamba es 75 ug/m3 y en La Paz, 42 ug/m3, muy por encima de los estándares de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), con impactos significativos en la salud humana y los niveles de productividad. Al mismo tiempo, dado 
que la mitad de la población rural utiliza leña para cocinar y calentarse, las enfermedades respiratorias obstructivas crónicas y las infecciones 
respiratorias agudas relacionadas con la contaminación del aire en espacios cerrados también son una amenaza vigente. 
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 Prioridades hacia la reducción sostenible de la 
pobreza y la prosperidad compartida  

Con base en este diagnóstico actualizado, este capítulo presenta una nueva priorización de desafíos 
para alcanzar una senda de reducción sostenible de la pobreza y de prosperidad compartida. La 
priorización también fue informada por discusiones técnicas con actores clave en Bolivia y el equipo de 
país del Grupo del Banco Mundial (Anexo A) que también contribuyeron a identificar las brechas de 
conocimiento presentadas a lo largo del documento (Anexo B) 

5.1. El crecimiento sostenible e inclusivo requiere afrontar tres desafíos de desarrollo  

Bolivia aún necesita enfrentar la crisis del COVID-19 y apoyar la recuperación. La prioridad inmediata es 
acelerar la campaña de vacunación para reducir los impactos en la salud. Si bien el gobierno no ha 
presupuestado transferencias de efectivo de emergencia adicionales este año, las olas de nuevas 
variantes del virus podrían impulsar la introducción de nuevas transferencias y el apoyo continuo a la 
salud pública. 

Además de estas prioridades inmediatas, Bolivia aún debe enfrentar tres desafíos estructurales de 
mediano plazo interrelacionados. La Actualización del SCD enmarcó las limitaciones prioritarias para la 
reducción de la pobreza y la prosperidad compartida en tres desafíos principales, en línea con los 
propuestos en el SCD1: (i) cimentar la estabilidad macroeconómica y financiera como base para la 
prosperidad compartida; (ii) posibilitar que el sector privado cumpla su rol como motor de prosperidad 
compartida; y (iii) cerrar las disparidades en el acceso a servicios y oportunidades para la prosperidad 
compartida a largo plazo. Como resultado de los bajos precios de las materias primas y la pandemia, los 
desafíos identificados por el SCD1 son ahora incluso más relevantes y urgentes que hace cinco años. Si 
bien el SCD1 planteó una priorización de las limitaciones, la Actualización del SCD da un paso más allá en 
la formulación de la priorización al proponer 10 áreas de política que deberían ser abordadas de manera 
simultánea y gradual, dadas sus interrelaciones. 

La importancia relativa de las áreas de política es evaluada a través de filtros de implementación, 
oportunidad e impacto en el crecimiento, la inclusión y la sostenibilidad. En primer lugar, estos filtros 
toman en cuenta consideraciones de implementación para abordar las limitaciones prioritarias, que 
incluyen la urgencia de tomar medidas, la complejidad técnica y el marco temporal para su 
implementación. En segundo lugar, toda vez que las áreas prioritarias no deberían tener impactos 
negativos a largo plazo, los filtros también evalúan los impactos potenciales a corto plazo sobre la 
sostenibilidad, el crecimiento y la inclusión. El filtro de sostenibilidad considera el impacto potencial de 
reducir la vulnerabilidad macroeconómica, ambiental y al cambio climático en Bolivia. Dada la importancia 
de activar nuevas fuentes de crecimiento y empleo de calidad, el filtro de crecimiento evalúa el impacto 
potencial de la mejora de la inversión, la productividad y la diversificación. Por último, el filtro de inclusión 
evalúa el impacto potencial del acceso desigual a servicios, incluyendo brechas étnicas, de género y 
espaciales, que obstaculizan las oportunidades de ingresos de las personas pobres y vulnerables. 

Áreas prioritarias para consolidar la estabilidad macroeconómica y financiera 

La disminución de las exportaciones de gas, las bajas reservas macroeconómicas y la creciente deuda 
pública han aumentado la urgencia de cimentar la estabilidad macroeconómica y financiera como base 
para la prosperidad compartida. Si bien el SCD1 consideró la baja inversión en exploración minera y de 
hidrocarburos como un obstáculo para lograr la sostenibilidad macroeconómica y fiscal, esta senda ya no 
es una solución oportuna. Frenar la deuda pública y prevenir una caída de las reservas requiere reducir el 
déficit fiscal y fortalecer el sector financiero. Estas condiciones preservarían la confianza en el tipo de 
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cambio fijo de facto y son fundamentales para salvaguardar la estabilidad. Para cimentar la confianza 
podría ser necesario planificar y anunciar una estrategia a mediano plazo para reducir la deuda pública y 
fortalecer el sector financiero, miestras se amortiguan los efectos adversos a corto plazo en las 
poblaciones vulnerables y se sientan las bases para el crecimiento a largo plazo.  

En línea con la Tabla 3, Bolivia necesita urgentemente reducir el déficit fiscal y fortalecer el sector 
financiero. No hacerlo podría poner en peligro los logros económicos y sociales alcanzados en las últimas 
décadas y erosionar aún más el clima de inversión de Bolivia. Si bien abordar estas limitaciones podría 
tener algún impacto negativo a corto plazo, un diseño y una secuencia cuidadosos podrían ayudar a 
mitigar estos efectos secundarios adversos a corto plazo sobre la actividad económica y las poblaciones 
vulnerables. 

Bolivia todavía tiene cierto margen de política para iniciar un proceso gradual de consolidación fiscal, 
principalmente mejorando la eficiencia del gasto, pero también aprovechando algunas brechas 
tributarias. Si bien parte del ajuste fiscal requerido sucederá a medida que terminen los gastos de 
emergencia relacionados con la pandemia y se recuperen los ingresos fiscales y de hidrocarburos, Bolivia 
también necesitaría tomar medidas proactivas para alcanzar una senda fiscal sostenible. Existe margen 

Tabla 3. Revisión de las prioridades para reducir la pobreza y promover la prosperidad compartida 

Principales desafíos Áreas de política prioritarias 

Consideraciones de 
implementación 

 

Impacto potencial a corto plazo 
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Cimentar la 
estabilidad 
macroeconómica y 
financiera como base 
para la prosperidad 
compartida 

Reducir el déficit fiscal mejorando la eficiencia del gasto y 
aprovechando las brechas fiscales que subsisten. Alta Alta 

Corto 
plazo     

Fortalecer la resiliencia del sector financiero reduciendo los 
esfuerzos expansivos y las distorsiones. 

Alta Media Corto 
plazo 

    

Desarrollar anclajes institucionales para la estabilidad 
macroeconómica y la resiliencia a choques externos y ambientales.  Baja 

Mediano 
plazo     

Posibilitar que el 
sector privado se 
convierta en un 
motor de prosperidad 
compartida 

Fomentar la inversión privada en los sectores no extractivos 
reduciendo las cargas de la regulación tributaria y comercial, 
modernizando las regulaciones laborales y mejorando el estado de 
derecho, incluyendo la reducción de la incertidumbre sobre la 
intervención gubernamental y la garantía de los derechos de 
propiedad.   

 Alta 
Mediano 

plazo     

Mejorar la infraestructura y la logística aligerando los procedimientos 
comerciales, priorizando la inversión pública y permitiendo la 
participación del sector privado. 

 Alta Corto 
plazo 

    

Mejorar la productividad agrícola y la resiliencia de una manera 
ambientalmente sostenible, reduciendo la regulación del mercado; 
aumentando la adopción de tecnología; optimizando la inversión en 
investigación, desarrollo e innovación; reduciendo los costos de 
transporte y logística y mejorando la coordinación en las cadenas de 
valor; y mejorando la gestión de recursos naturales y riesgos. 

 Alta 
Mediano 

plazo 
    

Asegurar la explotación sostenible en los sectores extractivos 
mejorando las salvaguardas sociales y ambientales y reduciendo los 
problemas de apropiabilidad relacionados con una carga fiscal alta, 
incertidumbre y derechos de propiedad débiles. 

 Media Mediano 
plazo 

    

Cerrar las 
disparidades en el 
acceso a los servicios 
y las oportunidades 
para la prosperidad 
compartida 

Mejorar los arreglos institucionales para promover un uso más 
eficiente de los recursos y una gestión orientada a resultados en 
salud, educación y protección social. 

 Alta 
Mediano 

plazo     

Revisar los arreglos para la distribución de ingresos y la coordinación 
en todos los niveles de gobierno y mejorar la capacidad de 
implementación y los sistemas de gestión para reducir las 
disparidades regionales, abordar las presiones del aumento de la 
urbanización y aumentar la transparencia y la rendición de cuentas. 

 Alta 
Mediano 

plazo     

Mejorar la capacidad de gestión para manejar los desastres 
climáticos y los riesgos de disponibilidad de agua en todos los niveles 
de gobierno. 

 Alta 
Mediano 

plazo     
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para mejorar los ingresos fiscales aumentando los impuestos específicos, introduciendo un impuesto 
progresivo sobre la renta de las personas naturales, elevando la eficiencia tributaria a nivel subnacional y 
mejorando la administración tributaria y aduanera. La mejora de la eficiencia del gasto público podría 
generar espacio fiscal y elevar el impacto del gasto social. Las opciones de política a evaluar incluyen la 
racionalización de la inversión pública, la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles con 
transferencias compensatorias, la mejora de la competencia y la transparencia en las contrataciones 
públicas y la limitación del crecimiento de la masa salarial pública. Adicionalmente, podría ser 
fundamental mejorar la gobernanza de las EPE para que puedan priorizar mejor sus proyectos de inversión 
mientras mejoran su eficiencia. 

La resiliencia del sector financiero puede ser fortalecida reduciendo los esfuerzos expansivos y las 
distorsiones para mitigar los posibles riesgos sistémicos de crédito y de liquidez. Después de la 
pandemia, sería fundamental reducir el impulso monetario para evitar el agotamiento de las reservas 
internacionales. La eliminación gradual de las distorsiones generadas por las cuotas de cartera y los topes 
de la tasa de interés permitiría al sector financiero mejorar la asignación de créditos y evaluar 
adecuadamente el riesgo crediticio y la disponibilidad de liquidez. Asimismo, aliviar estas distorsiones 
podría ayudar a la industria financiera a obtener financiamiento externo para mantener el crecimiento 
del crédito interno sin presionar las reservas internacionales. A mediano plazo, valdría la pena evaluar la 
alineación de las regulaciones prudenciales con los estándares internacionales para, por ejemplo, mejorar 
la capitalización de los bancos. 

En el mediano plazo, la gestión macroeconómica podría ser protegida desarrollando los anclajes 
institucionales para la estabilidad y la resiliencia. Bolivia podría beneficiarse del fortalecimiento de 
instituciones esenciales, como el Banco Central y la ASFI. Se podría mejora la gestión fiscal mediante la 
adopción de normas internacionales sobre la gestión de las finanzas públicas y el fortalecimiento de la 
capacidad del sector público para monitorear y gestionar el riesgo fiscal de los choques externos y el 
cambio climático. También se podría fortalecer la gestión fiscal mediante la introducción de mecanismos 
para compensar el efecto de la fluctuación a corto plazo de las exportaciones de productos básicos, como 
un marco fiscal de mediano plazo, reglas fiscales o un fondo de estabilización. Junto con menores 
desequilibrios macroeconómicos, la mayoría de estas mejoras institucionales también podrían ayudar a 
Bolivia a sentar las bases para lograr una mayor resiliencia macroeconómica.  

Áreas prioritarias para posibilitar que el sector privado se convierta en un motor de prosperidad 
compartida 

La reanudación de la reducción de la pobreza y la prosperidad compartida exige generar oportunidades 
de empleo, especialmente en los sectores no extractivos, mediante del alivio de las limitaciones 
persistentes a la inversión privada. Tomando en cuenta que asegurar la estabilidad macroeconómica 
requeriría moderar el gasto público y el crédito interno, Bolivia necesitaría activar nuevas fuentes de 
crecimiento para continuar reduciendo la pobreza, fomentar la diversificación económica y financiar la 
prestación de servicios públicos. La expansión de los sectores no extractivos también es fundamental para 
generar oportunidades de empleo, a fin de satisfacer la oferta laboral que está en aumento debido al 
bono demográfico y la creciente urbanización, y para abrir oportunidades para grupos desatendidos, 
como mujeres y jóvenes. En comparación con el SCD1, el desarrollo del sector privado es aún más crítico 
para: (i) apoyar una reducción sostenida de los desequilibrios macroeconómicos en el mediano plazo 
mediante el aumento de los ingresos fiscales y las exportaciones, y complementar los esfuerzos del sector 
público, que tiene un margen de maniobra más limitado; y (ii) crear empleos de alta calidad y aumentar 
los ingresos laborales para lograr la recuperación de los efectos de la pandemia, retomando así la senda 
hacia la reducción de la pobreza. Si bien los principales frutos de estos esfuerzos se darían a mediano 
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plazo, también pueden tener impactos positivos a corto plazo sobre el crecimiento, la inclusión y la 
sostenibilidad. 

Materializar los beneficios del desarrollo del sector privado requiere abordar los persistentes riesgos 
de apropiabilidad. Fomentar la inversión privada en el sector no relacionado con recursos, así como 
promover la creación de empleo y la formalización, requiere reducir la alta carga generada por los 
impuestos, los procedimientos tributarios y las regulaciones comerciales, modernizar la regulación laboral 
y reducir la incertidumbre sobre la intervención del gobierno en la economía, incluyendo las actividades 
de las EPE, las restricciones a la exportación y los controles de precios. La evidencia reciente muestra el 
impacto positivo que, por ejemplo, las reformas de la regulación laboral y la simplificación fiscal pueden 
tener en la promoción de la creación de empleo formal (Banco Mundial 2020b). Adicionalmente, dada la 
larga distancia a los mercados, la geografía compleja y la naturaleza sin salida al mar de Bolivia, la inversión 
en los sectores de exportación no extractivos también requeriría mejorar la infraestructura y la logística 
mediante la reducción de los procedimientos relacionados con el comercio, la priorización de la inversión 
pública en infraestructura y logística y la participación del sector privado. 

Asimismo, mejorar la productividad y la resiliencia del sector agrícola de una manera ambientalmente 
sostenible es fundamental, ya que este sector emplea a la mayoría de los pobres y ofrece oportunidades 
para la exportación. La intensificación sostenible de la producción agrícola es fundamental para reducir 
su impacto negativo en el medio ambiente, en particular la deforestación y el uso excesivo de la tierra y 
el agua. Para mejorar la productividad agrícola es necesario aligerar las regulaciones distorsionadoras del 
mercado, como las restricciones a la exportación y los controles de precios; aumentar la adopción de 
tecnología; optimizar la inversión en investigación, desarrollo e innovación; reducir los costos de 
transporte y logística; mejorar la coordinación en las cadenas de valor; y mejorar la gestión de recursos 
naturales y de riesgos. Toda vez que existen fuertes indicios de que el acceso al agua podría ser un factor 
limitante en el desarrollo rural, el riego puede mejorar sustancialmente la productividad en las tierras 
altas y los valles interandinos. Esto requeriría reducir la brecha de infraestructura de riego y mejorar el 
desempeño de los esquemas de riego existentes (incluida la eficiencia del uso del agua a nivel de finca). 

El sector extractivo también podría ayudar a preservar la estabilidad macroeconómica y fomentar el 
crecimiento a mediano plazo, pero no se prevé que sea una fuente dinámica de crecimiento a largo 
plazo. La inversión insuficiente en exploración en las industrias extractivas ha socavado su capacidad para 
aumentar su producción rápidamente, y los esfuerzos para aumentar la inversión tardarán varios años en 
dar frutos. También se prevé que la demanda de exportación de gas mengüe debido a la creciente 
competencia y al esfuerzo global para descarbonizar el sector energético. Sin embargo, atraer inversión 
extranjera a estos sectores podría mejorar las perspectivas de mediano plazo de Bolivia. La inversión 
extranjera podría ayudar a Bolivia a garantizar el suministro de gas para el mercado local y los mercados 
remanentes de exportación y aprovechar su gran potencial minero, incluyendo sus vastos recursos de 
litio. Para hacerlo de manera sostenible, Bolivia necesita reducir los problemas de apropiabilidad 
relacionados con una alta carga fiscal, un subsidio a los combustibles altamente regresivo y la 
incertidumbre sobre la intervención del gobierno, mientras reduce los conflictos mediante la gestión de 
las expectativas sociales y los impactos ambientales. Esto último requiere abordar las fuentes de los 
conflictos sociales, como los derechos de propiedad mal definidos, la falta de claridad sobre los derechos 
y obligaciones de los diferentes actores y la falta de una estrategia única y bien definida para enfrentar 
los riesgos socioambientales. Además de mejorar los mecanismos para prevenir daños que la exploración 
de hidrocarburos podría ocasionar en áreas protegidas y regular la minería pública y privada a gran escala, 
también es fundamental implementar y fomentar mecanismos para prevenir los daños generados por la 
minería cooperativa a pequeña escala, incluido el uso excesivo de mercurio. 
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Áreas prioritarias para cerrar las disparidades en el acceso a servicios y oportunidades. 

A pesar del progreso sostenido en la mejora del acceso a servicios, las inequidades en el acceso a 
servicios públicos de alta calidad siguen siendo un problema crítico para el desarrollo. Su abordaje 
permitiría a las personas desarrollar su capital humano y aprovechar las oportunidades económicas. Esta 
dimensión es crucial en el contexto actual, considerando que es probable que las secuelas de la crisis del 
COVID-19 y el endurecimiento de la situación fiscal aumenten la demanda de servicios públicos y reduzcan 
la disponibilidad de recursos públicos. 

Toda vez que el gasto social de Bolivia ya es alto, cerrar las disparidades en el acceso a servicios y 
oportunidades requiere mejorar los arreglos institucionales para elevar la eficiencia, la progresividad y 
la focalización. En un contexto de mayor restricción fiscal, mejorar la eficiencia del gasto social puede 
ayudar a mejorar las condiciones de vida sin incurrir en un aumento insostenible del gasto público. La 
eficiencia del gasto en salud podría beneficiarse del fortalecimiento del primer nivel de atención, la mejora 
de la gestión de los hospitales de referencia y el uso de instrumentos relevantes, como la compra 
estratégica de servicios de salud, el financiamiento basado en el desempeño y la producción de servicios 
específicos. La eficiencia del gasto en educación podría mejorarse dando prioridad a la educación inicial, 
fortaleciendo las habilidades blandas, reduciendo el número de abandonos en la educación superior y 
promoviendo la educación superior técnica. Sin embargo, el diseño de políticas para abordar estos temas 
requiere establecer un sistema de monitoreo del aprendizaje y el desarrollo de habilidades de los 
estudiantes y de la capacidad y el desempeño de los docentes. De manera similar, la gestión de los 
recursos humanos podría mejorarse estableciendo incentivos para una mejor prestación de servicios, en 
particular para regiones y grupos desfavorecidos, y proporcionando formación local a médicos 
especializados en función de la demanda. Finalmente, la eficiencia de los programas de protección social 
podría elevarse mediante la introducción de mejores mecanismos de focalización basados en un registro 
social sólido, actualmente debilitado por la fragmentación institucional, los diferentes sistemas de pago y 
los múltiples registros de beneficiarios. 

El fortalecimiento de los gobiernos subnacionales es fundamental para abordar las disparidades 
espaciales que prevalecen en el acceso a los servicios y materializar plenamente las posibles economías 
de aglomeración que resultan de la urbanización. Teniendo en cuenta que la responsabilidad de los 
sectores críticos, como la salud, la educación y la gestión de riesgos, está distribuida entre los diferentes 
niveles de gobierno, mejorar la eficiencia de la prestación de servicios requiere fortalecer la coordinación 
y la capacidad de los gobiernos subnacionales para realizar actividades esenciales, que incluyen la 
planificación, la inversión pública, la gestión financiera, las contrataciones y la gestión de la deuda. La 
provisión de servicios podría mejorarse aumentando la coordinación entre municipios en grandes áreas 
urbanas y promoviendo la gestión metropolitana de temas críticos como el agua y saneamiento, la gestión 
de aguas residuales y residuos sólidos, el transporte público y la gestión de riesgos. Además, considerando 
que los bajos ingresos por hidrocarburos afectan de manera desproporcionada a los gobiernos 
subnacionales y que las transferencias asignadas limitan la flexibilidad de los gobiernos locales, podría 
valer la pena revisar el marco de distribución de los ingresos mediante la introducción de mecanismos de 
financiamiento orientados a resultados y/o el aumento de la capacidad de movilización de ingresos de los 
gobiernos subnacionales mediante, por ejemplo, la mejora de la calidad de los catastros. 

Dado que es probable que el cambio climático y los desastres relacionados con el clima desafíen cada 
vez más los esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de los bolivianos, es necesario reforzar la 
capacidad de gestión de riesgos en todos los niveles de gobierno. Se puede mejorar la resiliencia 
fortaleciendo el marco de gobernanza de la infraestructura y las pautas de gestión de la inversión pública 
para tener en cuenta el cambio climático en las etapas de evaluación y operación de los proyectos y 
estableciendo unidades de gestión de riesgos más centradas en la reducción de riesgos. En una 
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perspectiva más amplia, la legislación y la regulación ambiental deben ser implementadas en un marco 
multisectorial que considere los beneficios económicos, sociales y ambientales para la población. 

5.2. La débil gobernanza, el cambio climático y los peligros ambientales podrían afectar la 
capacidad de Bolivia para abordar los tres desafíos del desarrollo 

La debilidad de la gobernanza y los efectos adversos del cambio climático y los peligros ambientales 
ponen en riesgo las perspectivas de Bolivia. Como se refleja a lo largo del Diagnóstico, los desafíos 
mencionados anteriormente podrían verse afectados por estos temas transversales: 
 No se puede lograr la sostenibilidad macroeconómica y financiera sin anclas institucionales para la 

estabilidad macroeconómica y prácticas de gestión pública sólidas. De manera similar, cualquier 
esfuerzo para enfrentar la consolidación fiscal basada en la mejora de la eficiencia del gasto público 
requiere abordar insuficiencias en áreas institucionales críticas, como la gestión financiera y las 
contrataciones públicas. Además, las instituciones públicas deben estar equipadas para hacer frente 
a los desafíos macroeconómicos relacionados con el clima, por ejemplo, identificando el gasto 
relacionado con el cambio climático y la gestión de riesgos, movilizando recursos del sector financiero 
para apoyar la adaptación y mitigación climática, incorporando consideraciones para construir 
infraestructura resiliente en proyectos de inversión pública y fortaleciendo la capacidad para 
supervisar y monitorear los riesgos del sector financiero relacionados con el clima. 

 Los desafíos relacionados con la gobernanza sobre el estado de derecho, los débiles derechos de 
propiedad y la previsibilidad de las políticas deben ser resueltos para atraer la inversión privada, en 
particular la inversión extranjera. Al mismo tiempo, la amplia agenda de promoción de las inversiones 
del sector privado, principalmente en los sectores agrícola y extractivos, debe realizarse de manera 
climáticamente inteligente mediante la mejora de los mecanismos de salvaguardia para prevenir 
daños insostenibles al medio ambiente, que incluyen la reducción inadecuada de los bosques, la 
degradación del suelo, la contaminación del agua relacionada con la minería y los daños al paisaje. Si 
bien Bolivia ha incorporado la amenaza del cambio climático y la necesidad de adaptación a través de 
un marco regulatorio y proyectos, es necesario evaluar estos procesos y herramientas, ajustar las 
metodologías en los sectores más desarrollados, como el riego y el manejo de cuencas, e incorporar 
nuevos sectores. 

 Abordar las brechas en la prestación de servicios, incluyendo la gestión de riesgos, implica desafíos 
centrales de gobernanza y requiere mejorar los arreglos institucionales para un gasto social más 
eficiente y para una mayor capacidad para monitorear y evaluar el impacto del desempeño y el gasto. 
Por lo tanto, es esencial fortalecer la capacidad de implementación de los gobiernos subnacionales y 
la coordinación entre niveles y también mejorar las capacidades en la gestión de riesgos en todos los 
gobiernos para manejar mejor los crecientes desafíos relacionados con el clima. 
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Anexo A. Discusiones Técnicas 
Se llevaron a cabo amplias discusiones técnicas con las autoridades bolivianas. En mayo de 2020, el 
equipo central llevó a cabo reuniones con las contrapartes públicas relevantes del gobierno de transición 
para discutir la línea argumental de la Actualización del SCD. El equipo sostuvo reuniones con el Ministerio 
de Planificación del Desarrollo, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Ministerio de Desarrollo 
Productivo y Economía Plural, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Banco Central, la ASFI y los 
gobiernos municipales de La Paz. Tras las elecciones, el equipo presentó una versión más avanzada ante 
el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 
Externo, la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) y el Banco Central, los cuales 
proporcionaron una valiosa retroalimentación para la priorización final. 

Las discusiones técnicas con el sector privado se realizaron antes, aprovechando las discusiones técnicas 
del Diagnóstico del Sector Privado de País (CPSD, por sus siglas en inglés). En conjunto con la misión de 
identificación del CPSD, en febrero de 2020, el equipo se reunió con REPSOL (hidrocarburos), San Cristóbal 
(minería), SOBOCE (cemento), Tigo (telecomunicaciones), Banco Fassil (microfinanzas), SOFIA (aves de 
corral), Matadero Frigorífico Santa Cruz - FRIGOR (matadero), Delizia (lácteos), Sociedad Agroindustrial 
Nutrioil (transporte y logística), Marriot (hotel), Kymberly-Clark (ventas al por mayor), Grupo Las Lomas 
(bienes raíces) y FUNDEMPRESA. También intercambió puntos de vista con la Asociación de Bancos 
Privados de Bolivia (ASOBAN), la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas 
(ASOFIN), la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la Cámara Nacional de Industria, la 
Cámara de Exportadores (CADEX) y la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (CAINCO) y Cámara 
de la Construcción de Bolivia (CABOCO). Adicionalmente, CAINCO organizó talleres para discutir temas 
críticos sobre agronegocios, energía, transporte y logística y economía creativa con sus equipos asociados 
y técnicos. En junio de 2021 se realizó la segunda ronda de consultas para probar las conclusiones 
preliminares de la Actualización del SCD y calibrar el impacto de la crisis del COVID-19. El equipo se reunió 
con representantes del sector privado, entre ellos la CEPB, la Cámara Nacional de Comercio, la Cámara 
Nacional de Industria, CADEX, CAINCO, ASOBAN y ASOFIN. El equipo también obtuvo apreciaciones clave 
a través las visitas realizadas a organizaciones no gubernamentales seleccionadas, incluida la 
Coordinadora de las Mujeres, la Fundación InternetBolivia.org, la Fundación Konrad Adenauer Stiftung, 
Visión Mundial Bolivia, Conservación Internacional Bolivia, Fundación Contra el Hambre, la Asociación de 
Instituciones Financieras para el Desarrollo Rural (FINRURAL), la Liga de Defensa del Medio Ambiente 
(LIDEMA), el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) y Apoyo para el Campesino 
Indígena del Oriente Boliviano (APCOB). 

Otras partes interesadas en Bolivia también fueron incluidas en las discusiones técnicas. En junio de 
2020, el equipo presentó la Actualización del SCD y discutió sus hallazgos y conclusiones preliminares con 
el Grupo de Socios para el Desarrollo (GruS). El equipo también se reunió con centros de investigación 
(think tanks) privados, entre ellos el Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (INESAD), la Fundación 
ARU, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, la Escuela de Producción y Competitividad 
de la Universidad Católica Boliviana, la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, la Universidad 
Privada de Bolivia, la Universidad Privada Domingo Savio, la Universidad Mayor de San Andrés, el Instituto 
de Investigaciones Socioeconómicas y CIESS Econométrica. 

La Actualización del SCD también fue ampliamente discutida al interior del Grupo del Banco Mundial. 
El equipo de país revisó y proporcionó información sectorial para preparar la nota conceptual de la 
Actualización del SCD, basada en un conjunto de notas de discusión técnica. La Actualización del SCD 
también fue informada por el Diagnóstico del Sector Financiero y el CPSD, que fueron realizados en 
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paralelo a la Actualización del SCD. Además, durante la preparación de la Actualización del SCD, el equipo 
de país proporcionó importantes aportes a los capítulos técnicos y de priorización. 
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Anexo B. Brechas de Conocimiento 
Las brechas de conocimiento identificadas en esta Actualización del SCD y presentadas a lo largo del 
análisis son: 

 Dado que la crisis sanitaria ha tenido un impacto severo sobre las empresas, podría valer la pena 
recopilar nuevos datos sobre empresas. Al igual que las fuentes de datos nacionales para el análisis 
de empresas, la Encuesta de Empresas (2017) está desactualizada. 

 Se requiere un mayor análisis para comprender el origen de la elevada masa salarial pública y para 
identificar opciones para mejorar la gestión de los recursos humanos. 

 Dado que el bajo rendimiento de las EPE podría ser un riesgo fiscal importante, la revisión de su 
gobierno corporativo podría ayudar a identificar opciones para mejorar su gestión. 

 Dado que la pandemia ha afectado gravemente al sector financiero, podría valer la pena realizar un 
análisis en profundidad una vez que los efectos de la pandemia se materialicen por completo, que 
incluya un análisis la gobernanza de la regulación del sector financiero. 

 Abordar las brechas en el mercado laboral requiere un análisis en profundidad, con una perspectiva 
de género, de la participación laboral, espíritu empresarial y regulación laboral, incluidos los costos 
laborales. 

 Podría valer la pena evaluar las limitaciones institucionales y regulatorias que socavan los derechos 
de propiedad de Bolivia, incluida la limitada independencia judicial. 

 Podría ser útil evaluar cómo la legislación y las normas sociales sobre tenencia y titulación de tierras 
podrían estar afectando la productividad agrícola y la inversión privada al mismo tiempo que 
fomentan la fragmentación de la tierra y la deforestación. 

 Dado que la descarbonización global del sector energético está brindando oportunidades a la minería, 
un análisis en profundidad de este sector ayudaría a identificar qué impide que Bolivia explote su 
potencial minero de manera sostenible. 

 Dado que los problemas ambientales se vuelven más críticos, un análisis ambiental en profundidad 
podría ser útil para evaluar el impacto de la deforestación, la minería y el cambio climático, así como 
la capacidad de las instituciones públicas para liderar la adaptación y mitigación del cambio climático. 

 El nuevo censo de población que se realizará en los próximos años, ayudaría a reevaluar el crecimiento 
de las ciudades y diseñar políticas para mejorar la prestación de servicios, por ejemplo, mejorando el 
diseño de la red de salud. 

 Un análisis de información detallada sobre gastos y registros administrativos podría ayudar a 
identificar opciones de política para mejorar la prestación de servicios, principalmente en salud y 
educación, con un impacto limitado en el gasto. 

 Llenar las brechas de datos para obtener mediciones de la calidad de la educación que sean 
comparables internacionalmente es clave para diseñar políticas que reduzcan las brechas en la calidad 
de la educación. También permitiría una estimación del Índice de Capital Humano para Bolivia. 

 Las revisiones de funciones podrían identificar posibles ganancias de eficiencia en salud y educación, 
que se podrían lograr mediante ajustes en la gestión de recursos humanos y la estructura organizativa. 

 Dado que la mayoría de los análisis sobre la descentralización se focalizaron en ciudades grandes e 
intermedias, podría ser útil evaluar las limitaciones financieras e institucionales para mejorar la 
prestación de servicios en municipios pequeños y gobernaciones. 

Dados los impactos económicos y sociales de la pandemia, la recopilación de nuevos datos que puedan 
revelar los impactos multidimensionales del choque e informar las opciones de política puede ser una 
prioridad. De manera similar, se puede priorizar la recopilación y conservación de datos esenciales, como 
datos a nivel de empresa, el censo de población, datos de calidad de la educación y datos de gastos y 
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registros administrativos, ya que esta información podría proporcionar conocimientos muy útiles para una 
amplia gama de desafíos de política. 
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