Boletín Informativo - Unidad de Análisis Legislativo • Año 2 • No. 10 • Abril 2013 • www.cepb.org.bo

El contexto internacional
En el 2012 la economía mundial siguió
mostrando una baja tasa de crecimiento. El
punto focal de las turbulencias, a diferencia de
años anteriores, se centró en la crisis de la Zona
Euro.
El bajo crecimiento y la incertidumbre en las
economías avanzadas afecta a las economías

emergentes y al desarrollo a través de los
canales financieros y de comercio. A nivel global,
en el informe del Fondo Monetario Internacional
(FMI) de octubre, las perspectivas de crecimiento
mundial para el 2012 son del 3,3 %, explicadas
sobre todo por los persistentes problemas de la
deuda soberana en países de la Zona Euro, la
débil recuperación de la Estados Unidos y Japón,
y la desaceleración de los países denominados
BRIC.

En ese contexto, los precios de las materias
primas, si bien siguen por encima del promedio
histórico, empezaron a mostrar signos de
desaceleración. Así, mientras los costos de los
alimentos en el 2012 se mantuvieron con una
tasa de crecimiento de apenas el 1,2% respecto
a finales de 2010, los importes de las energías
se incrementaron, entre el 2010 y 2012 en un
12,6%, lo que representa una reducción
considerable de su ritmo de crecimiento respecto
a períodos anteriores.

Ahora bien, esto se explica en gran medida por
caídas en los importes del cobre, que en 2012
mostró una reducción del 10,4% respecto al
2011; de la plata con una caída del 18,5% en
el mismo período y del oro con una reducción
del 7,1%.
En este último caso, durante el primer trimestre
del 2013 se puede observar una tendencia
decreciente aún más acentuada y, que está
relacionada a la reducción de las expectativas
inflacionistas que se tenían en el mercado global,
ya que las extraordinarias tasas de emisión y la
reducción de las tasas de interés no
repercutieron en el nivel de precios global de la
forma como se esperaba. En consecuencia,
muchos de los agentes que se habían refugiado
en el oro como reserva de valor, liquidaron parte
de sus reservas, con el consecuente efecto en
el precio.

En el caso de los minerales, la caída de los
precios al finalizar 2010 y el mismo período del
2012 fue superior al 17%, aunque aún siguen
muy por encima de los valores observados en
el 2008.
En términos anuales, los precios de los minerales
se mantuvieron en los mismos niveles del 2011.
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Una gran parte del dinamismo de la economía
en Sudamérica se explica por las exportaciones
de materias primas; la reducción de los precios
de estos bienes incidió negativamente en su
desempeño exportador; sin embargo, esta
situación se compensó con el incremento del
volumen de los envíos, logrando sostener una
modesta tasa de crecimiento del 2,5%.

en Argentina, Brasil y Paraguay, se observó un
incremento en Venezuela, Uruguay, Perú, Chile
y el Ecuador, apoyada principalmente en el
dinamismo de la construcción, mientras que en
los demás países de la región se mantuvieron
niveles similares al 2011.
La expansión de la formación bruta de capital
fijo permitió un nuevo incremento del cociente
de inversión regional, que alcanzó un 22,9% del
PIB, el valor más alto registrado desde 1981.

La formación bruta de capital fijo regional creció
un 4%, aunque de modo heterogéneo, así,
mientras se observaron caídas de la inversión

Aun así, los flujos de Inversión Extranjera Directa
(IED) en 2012 llegaron a un nuevo monto récord,
alcanzando los 143.871 millones de dólares,
que se explican por el sostenido crecimiento

económico de la región, los precios de las
materias primas y la elevada rentabilidad de las
inversiones asociadas a la explotación de
recursos naturales.
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El desempeño económico en Bolivia

enfrentó años anteriores, parece haberse
detenido, ya que registra un crecimiento del
4,75%, representando una participación del
10,24% sobre el PIB en 2012.

La gestión pasada, Bolivia registró un
desempeño relativamente bueno, con un
crecimiento anual de 5,2%, ligeramente superior
al promedio histórico. La dinámica de la
economía se mantiene en torno a los
hidrocarburos, sector que creció un 14,7%; la
construcción, con una tasa del 8,02% y el sector
financiero con un 9,81%. En contrapartida, el
sector minero registrado una contracción del
4,97% respecto a 2011.

Sin embargo, se debe tomar en cuenta que aún
se enfrentan una serie de desventajas, dado
que una constante apreciación cambiaria (en
un momento en el que los países vecinos
empezaron a emplear políticas devaluacionistas),
la aplicación de barreras para arancelarias por
parte de varios socios comerciales de la región,
así como la reducción de los mercados para la
producción nacional, todas generaron un clima
de negocios muy poco favorable para este
sector.

Con relación al sector transable de la economía
(manufacturas principalmente), el continuo
deterioro de las condiciones que este rubro
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Por el lado del gasto, el crecimiento del PIB está
explicado principalmente por el consumo, tanto
de la administración pública como de los
hogares, ambos con crecimientos por encima
del 4,5% y que explican en conjunto 3,8% de
los 5,2 puntos porcentuales de crecimiento del
PIB en el 2012.

Durante la gestión pasada, las exportaciones
representaron algo más del 47% del total del
valor agregado en el 2012, lo que constituye
una cifra record en la economía, equivalente a
algo más del doble de la participación que tenía
este rubro de gasto en la década de los años
noveinta.

En este contexto, las exportaciones de materias
primas y su participación en el Producto Interno
Bruto, muestran un continuo crecimiento sobre
la economía.

Esta situación, deja en claro que la economía es
cada vez más dependiente de las exportaciones
de recursos naturales y particularmente de los
hidrocarburos (gas), lo que plantea un serio
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desafío en el mediano plazo, máxime si se tiene
en cuenta que el contrato de venta de gas al
Brasil vence el año 2019.

total de la inversión pública fue del 6,3%,
mientras que entre 1990 y 2005 esta cifra fue
del 3,1%, alcanzando picos máximos de 4,3%
en el 2005.

En cuanto a la política fiscal, ésta sigue siendo
expansiva, fundamentada principalmente en los
ingresos por exportaciones de hidrocarburos.

Respecto a la política cambiaria, se sigue
presionando el tipo de cambio real hacia una
apreciación, reduciendo el margen de
competitividad para los productos bolivianos;
entre el 2010 y el 2012 sus costos se elevaron
en promedio un 7,7% respecto a los del resto
del mundo.

La eliminación de las restricciones
presupuestarias que históricamente enfrentaba
el sector público, permitió que la inversión
pública en términos nominales, muestre un
crecimiento relativamente alto.

El siguiente cuadro muestra como el tipo de
cambio real (que considera además la relación
de precios entre monedas y las relaciones de
los precios generales de las economías en
cuestión) generó una pérdida de competitividad
con referencia a la gran mayoría de nuestros
socios comerciales.

Así, en el 2012 el sector productivo captó 805
millones de dólares de inversión pública, lo que
representa el 28% del total de la inversión de
este sector, con una tasa de crecimiento del
46,1% respecto al 2011.
En términos nominales, los hidrocarburos son
el principal destino dentro de este sector,
captando 487,6 millones de dólares, equivalentes
al 17% del total de la inversión.

En este marco entre el 2010 y el 2012 los precios
de los bienes bolivianos se encarecieron en
promedio un 18,7% respecto a los precios de
los bienes brasileros, 17% en relación a los
venezolanos y 16,9% acerca de a los bienes
japoneses.

Por su parte, la inversión en minería durante el
2012 alcanzó los 70 millones de dólares, lo que
representa el 2,4% de la inversión pública total
en este período, cifra que significa una caída
del 21,7% respecto al 2011.

En contrapartida, los bienes bolivianos fueron
7,8% más baratos que los bienes uruguayos,
6,9% más económicos respecto a los
paraguayos y 4,4% más asequibles comparando
con la producción peruana.

En términos nominales, esto equivale a una
reducción de 19,4 millones de dólares.
El sector agropecuario mantiene la participación
del 2011, captando el 6,2% del total de los
recursos invertidos en el 2012, equivalentes a
177,6 millones de dólares.

Sin embargo, se debe hacer notar que esta
ganancia de competitividad cambiaria resulta
menos significativa que la pérdida de la misma,
ya que los países en los que se ganó en
competitividad representan en conjunto sólo el
8,52% del comercio internacional para Bolivia,
donde Perú por si solo representa el 7,82%.

Se debe mencionar que desde el 2006 la
participación promedio de este sector sobre el
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Uno de los indicadores con mejor desempeño
en el ámbito externo fue el relativo a las Reservas
Internacionales Netas (RIN), que durante el
2012 se incrementaron un 15,9% respecto al
2011, lo que en términos nominales es
equivalente a algo más de 1.900 millones de
dólares, de los cuales más de 1700 millones

corresponden a la acumulación de divisas y el
resto al incremento del valor de las reservas de
oro del BCB.
Este incremento se explica en gran medida por
el considerable flujo de divisas producto de las
exportaciones de gas natural, remesas de los
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trabajadores hacia sus familias y la emisión de
bonos llevada adelante por el Gobierno Central
en los mercados internacionales, durante la
gestión 2012.

respecto al período comprendido entre los años
2006 y 2008, cuando el incremento interanual
de las mismas estuvo entre 80 y 110%; así, en
el 2012 el aumento de las RIN se ubicó en el
orden del 15%, lo que representa una reducción
de más de cinco puntos porcentuales respecto
al 2011, aún cuando las exportaciones siguen
creciendo a un ritmo considerable.

Sin embargo, como se puede ver en el siguiente
gráfico, la tasa de crecimiento de las RIN se
redujo de forma importante, sobre todo con

En este sentido, el grueso de las exportaciones
está explicado por materias primas que, en
conjunto representan el 81,8% del total, lo que
es equivalente a 9.474,7 millones de dólares,
de los cuales 5.767 millones de dólares
corresponden a hidrocarburos y 3.707,8 a
minerales.

que en el 2012 esta participación llegó sólo al
32%. Sin embargo, en términos nominales, en
el 2012 las exportaciones de minerales fueron
284,7 millones de dólares más altas que en el
2011.
Ahora bien, un dato que se debe resaltar es la
continua pérdida de participación de las
exportaciones manufactureras. Así, en el 2012
se llegó a una de las participaciones más bajas
de los últimos 12 años, con un total de 2.114,6
millones de dólares, lo que equivale a sólo el
18,2% del total de las exportaciones.

En el caso de las exportaciones mineras, se
registró una caída de casi 5 puntos porcentuales
en su participación sobre el total de las
exportaciones: en el 2011 los minerales
representaban 37,6% de las mismas, mientras
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Por otro lado, la velocidad de crecimiento de las
importaciones, que estuvo en continuo ascenso,
salvo por el período 2008 - 2009, -en el que los
efectos de la crisis económica mundial redujeron
las tasas de comercio a nivel mundial-, se
comprimió significativamente, lo que sugiere
que la expansión del consumo interno podría
entrar en declinación.

Esta tendencia, con el incremento de los precios
de exportación del gas a los mercados de Brasil
y Argentina, se acentuó considerablemente.
Esto derivó en dos consecuencias importantes,
la primera de ellas relacionada al impulso que
el gasto del sector público dio al mercado interno,
lo que junto a los ingresos por remesas de los
trabajadores así como a los relacionados a la
explotación de minerales, permitió que el
consumo interno sea de nuevo el principal factor
que explica el Producto Interno Bruto por el lado
del gasto.

A esto se le debe agregar la escasa captación
de IED, que fue de 1.086 millones de dólares,
representando sólo el 0,7% del total de IED en
Sudamérica.
En este sentido, las condiciones estructurales
que hacen que la inversión y el crecimiento
estén en los mismos niveles de décadas pasadas
parecen no haberse superado.

Sin embargo, esta situación, que también
repercutió en la acumulación de reservas
internacionales netas, no se vio reflejada en un
mayor crecimiento de la industria manufacturera
y/o productiva, sino que favoreció el desempeño
de sectores no transables como el de la
construcción, comercio y de servicios financieros,
lo que claramente muestra la ausencia de
condiciones estructurales para elevar las tasas
de inversión en el sector productivo.

Conclusiones
Uno de los rasgos distintivos de la economía
boliviana fue siempre la alta dependencia de la
extracción de materias primas y principalmente
minerales e hidrocarburos.
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Esto último se ha visto reflejado en la baja tasa
de inversión que se registró en la economía
nacional, que aún cuando en términos nominales
mostró un crecimiento importante, en términos
del PIB sigue por debajo del 20% y, por tanto,
se mantiene en los mismos niveles que en
períodos anteriores.

mayores importaciones de bienes de capital e
insumos para la industria.
En este sentido, la evolución del sistema financiero
y de la actividad económica, la inflación y las
reservas internacionales netas resultan
coherentes con la profundización del modelo
primario exportador en el que parecería estar
ingresando la economía boliviana, por lo que se
hace urgente la aplicación de medidas que
permitan un cambio en la matriz productiva, que
limite la exposición de la economía boliviana a
los cambios en las condiciones externas
permitiendo también la sustentabilidad del
crecimiento en el tiempo, basado en una dinámica
interna que esté relacionada a incrementos en
la productividad y no sólo a mejoras en los
términos de intercambio que enfrenta el país.

La inversión extranjera, al igual que en los últimos
años, sigue siendo una materia pendiente, ya
que sólo se captó el 0,7% del total de los flujos
de IED que se dirigió a Sudamérica. Esto refuerza
la hipótesis de una falta de condiciones
estructurales para la inversión privada en Bolivia.
Los saldos fiscales y comerciales se mantienen
positivos, gracias en parte a un manejo
macroeconómico sumamente ortodoxo.
Las importaciones redujeron su ritmo de
crecimiento mientras que las exportaciones, en
valor, siguen creciendo fuertemente, apoyadas
cada vez más en las ventas de gas a Argentina
y Brasil.

Por lo tanto, una vez completado el conjunto de
normativa legal que permita la adecuación de
la economía a los nuevos preceptos
constitucionales, es necesario trabajar en la
mejora de la relación publico - privada, de tal
forma que las inversiones del sector público
permitan mejorar los retornos del sector privado,
favoreciendo así una dinámica productiva.

Esto ayuda a configurar el segundo rasgo
distintivo de la economía boliviana en el 2012,
que es la profundización de la exposición de la
misma a los cambios de las condiciones de
precios internacionales.

La coyuntura actual, en la que las pugnas rentistas
empezaron a tomar más fuerza, desincentiva la
atracción de inversión extranjera directa y su
consiguiente transferencia tecnológica.

Si se presta mayor atención a la estructura de
las importaciones, se puede ver que la misma
no cambió con respecto a períodos anteriores
a la bonanza actual, aún cuando el flujo de
recursos, la dinámica del mercado interno y la
apreciación cambiaria real que se observaron
en los últimos años, podrían haber incentivado

Este es un punto sobre el que se debe trabajar
de manera inmediata, sobre todo si se considera
que los capitales extranjeros, a raíz de las crisis
en las economías avanzadas, están buscando
nuevos espacios para realizar sus inversiones.
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LEYES
NÚMERO

FECHA

RESUMEN

356

12/04/2013

Ley General de Cooperativas

357

22/04/2013

Declara el 12 de abril Día de la Niña y el Niño en el Estado de Bolivia

365

24/04/2013

Ley de Seguro de Fianzas para entidades y empresas públicas y Fondo de
Protección del Asegurado

366

30/04/2013

Ley del Libro y la Lectura “Oscar Alfaro”

DECRETOS SUPREMOS
NÚMERO

FECHA

RESUMEN

1549

11/04/2013

Establece el incremento salarial para la Gestión 2013, el incremento salarial
en el sector privado y el nuevo salario mínimo nacional para el 2013.

1550

11/04/2013

Abroga el Decreto Supremo N° 1525 de 13 de marzo de 2013.

1553

11/04/2013

Establece procedimientos complementarios relacionados con el régimen
de congelamiento de fondos y otros activos establecidos en la Ley N° 261
de 30 de julio de 2012, Régimen de Congelamiento de Fondos y otros
Activos de Personas Vinculadas con Acciones de Terrorismo y Financiamiento
del Terrorismo.

1554

11/04/2013

Reglamenta la Ley Nº 307 de 10 de noviembre de 2012, del Complejo
productivo de la Caña de Azúcar.

1558

18/04/2013

Implementa el ajuste inversamente proporcional y per cápita para la
Compensación de Cotizaciones Mensuales - CCM en curso de pago de
asegurados del Sistema Integral de Pensiones - SIP, aplicable para la
presente gestión.

RESOLUCIÓN SUPREMA DEL MIN. DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
NÚMERO

FECHA

RESUMEN

RM062

08/04/2013

Resolución Ministerial - Reglamento de Interconexión y de acceso y uso
compartido de Infraestructura. Ministerio de Obras Públicas, Servicios y
Vivienda.
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RESOLUCIONES DEL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES
FECHA

RESUMEN

RND10-0008-13

05/04/2013

Compensación de pérdidas acumuladas para Empresas no Financieras

RND10-0009-13

05/04/2013

Modificaciones a las RND 10-0020-05 y 10-0037-07

RND10-0010-13

05/04/2013

Aplicativo informático “FACILITO” para la elaboración y presentación
de Declaraciones Juradas

RND10-0015-13

19/04/2013

Formularios 200 IVA y 400 IT - Versión 3
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