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Crecimiento  
  
Según la información oficial el Producto Interno Bruto 

(PIB) a marzo del 2014 muestra un crecimiento de 5.6 por 

ciento. Sin embargo, este comportamiento positivo de la 

actividad económica del país expresa una ralentización, 

que se refleja en la pérdida de más de un punto porcentual 

respecto a marzo del 2013 que mostró una tasa positiva 

del 6.7 por ciento en relación a similar período del 2012. 

Cifra por debajo de la proyección oficial de 5.7 por ciento 

para la gestión y muy próxima a la estimación de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(Cepal) de 5.5 por ciento para el año (ver cuadro 1).  
 

CUADRO 1

VARIACIÓN DEL PIB SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA

(Al primer trimestre de los años indicados)

Valor

(Porcentaje)

ACTIVIDAD ECONÓMICA 2007(p) 2008(p) 2009(p) 2010(p) 2011(p) 2012(p) 2013(p) 2014(p)

PIB (a precios de mercado) 2,5 6,6 3,0 3,2 5,6 5,1 6,7 5,6

Agricultura (1,3) 3,0 4,0 (0,6) 4,1 3,9 3,2 2,2

Petróleo crudo y gas natural (1,8) 11,3 (19,4) 7,9 14,8 8,0 23,6 8,2

Minerales metálicos y no metálicos (7,7) 52,3 20,2 1,4 1,2 (8,3) 2,7 5,5

Industria manufacturera 2,4 5,0 2,1 4,6 2,4 5,4 4,4 5,3

Construcción 4,7 8,0 7,3 9,2 8,2 11,6 6,7 6,1

Comercio 3,7 4,5 3,4 4,5 4,0 3,7 2,6 4,2

Establecimientos financieros 6,5 6,8 4,2 5,3 5,2 8,8 7,6 8,2

FUENTE: elaboración propia en base a datos del INE.

(p) Preliminar.   

Análisis sectorial  
 
El crecimiento descrito se explica por el desempeño 

extraordinario del Petróleo Crudo y Gas Natural, que en 

los hechos se refiere casi exclusivamente al Gas Natural, 

que registra una de las tasas más altas de crecimiento del 

8.2 por ciento a marzo del 2014. No obstante este 

crecimiento del sector de hidrocarburos, después de una 

serie de altibajos en el curso de  la serie en cuestión, 

significa una desaceleración considerable que representa 

una pérdida de más de 15 puntos porcentuales en relación 

al crecimiento registrado al primer trimestre del 2013. 
 
Otro sector cuyo comportamiento sustenta la actividad 

económica nacional se refiere al desempeño de la minería, 

que alcanza una variación positiva de 5.5 por ciento a 

marzo del presente año y una recuperación  significativa 

de cerca de 3 puntos porcentuales  en relación a similar 

período del 2013. Sin embargo, debe destacarse la 

tendencia negativa del sector. Situación que entre 2007 y 

2014 se explicaría por el agotamiento de los yacimientos y 

la ausencia de inversiones. 
 
La industria manufacturera con una tasa de crecimiento de 

5.3 por ciento al primer trimestre del presente año, registra 

un comportamiento irregular menos pronunciado en 

relación a la minería e hidrocarburos. En efecto, se 

observa una recuperación respecto de la gestión 

precedente de aproximadamente un punto porcentual y 

retomando la dinámica de las gestiones de 2008 y 2012 

con tasas de crecimiento del orden de 5.0 por ciento y 5.4 

por ciento respectivamente (ver gráfico 1). 
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GRÁFICO 1
EVOLUCIÓN DEL PIB DE LAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS Y 

MANUFACTURAS
(Al primer trimestre de los años indicados)
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FUENTE: elaboración propia en base a datos del INE.   
Al respecto, es necesario considerar que este desempeño 

poco auspicioso de la industria manufacturera, se 

explicaría por la ausencia de competencia en el mercado 

nacional, en razón a las políticas de intervención por parte 

del estado, con el propósito de controlar la fluctuación de 

precios. Situación que crea una expulsión de la inversión 

nacional y extranjera privada. Asimismo, la casi ausencia 

del desarrollo de la investigación, ciencia y tecnología en 

el país, son en definitiva los factores primordiales que no 

facilitan el desarrollo y la competitividad de la industria 

nacional. Esta ausencia se refleja en la particular 

estructura de la industria manufacturera, concentrada en 

actividades de desarrollo tecnológico precario y atrasado, 

como el sector de alimentos, molinerías, panadería, 

carnicería, bebidas, principalmente, entre otros. 
 
Contrariamente al desempeño general, el sector 

agropecuario se muestra con los niveles de crecimiento 

mucho más moderados, por debajo del nivel general, del 

sector petrolero y minero. En efecto, al primer trimestre 

de la presente gestión tuvo un crecimiento de 2.2 por 

ciento, que representa una pérdida de alrededor de un 

punto porcentual respecto a similar período del año 

precedente. Este desempeño se explicaría, además de las 

consecuencias por la presencia de fenómenos climáticos 

(inundaciones y sequías), por la falta de seguridad jurídica 

en detrimento de un ambiente favorable a la inversión. 
  
Otro grupo ligado principalmente al mercado interno y 

que de alguna manera se ha constituido en beneficiario de 

la bonanza externa y que merece una consideración 

 

El desempeño económico al primer trimestre de 2014 



especial en este análisis comprende al sector de la 

construcción por ser éste uno de los sectores generadores 

de empleo. En efecto, debido al entorno externo favorable, 

altos precios de las materias primas, así como las 

inversiones en infraestructura y los créditos a la vivienda 

se ha dado un impulso importante en el crecimiento de 

éste, con tasas que a lo largo de toda la serie en cuestión 

se han ubicado por encima del promedio general como es 

el caso de la variación relativa de 6.1 por ciento al primer 

trimestre de la presente gestión, evidentemente muy por 

debajo del mayor registro de 11.6 por ciento a similar 

período del 2012 y una pérdida de más de medio punto 

porcentual respecto de la gestión precedente. Sin 

embargo, la perspectiva y la tendencia ligeramente 

ascendente  serían la señal que el buen momento de la 

construcción continúa y podría mantenerse (ver gráfico 2). 
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GRÁFICO 2
EVOLUCIÓN DEL PIB DE LA CONSTRUCCIÓN
(Al primer trimestre de los años indicados)

FUENTE: elaboración propia en base a datos del INE.   
El sector financiero mantiene un desempeño positivo a 

marzo 2014 con una tasa de crecimiento del 8.2 por 

ciento, muy por encima del registro general y una 

recuperación en aproximadamente medio punto 

porcentual respecto del año anterior (ver gráfico 3), 

crecimiento sustentado principalmente en un significativo 

comportamiento de los servicios financieros con  tasas  

positivas por encima del 10 por ciento. Este importante 

incremento del sector financiero junto al de la 

construcción genera impactos positivos en la manufactura, 

así como en el comercio.  
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GRÁFICO 3
EVOLUCIÓN DEL PIB DE ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS

(Al primer trimestre de los años indicados)

FUENTE: elaboración propia en base a datos del INE.   
 

Conclusión  
 
Si bien la economía muestra un crecimiento  del producto 

importante, es evidente que aún se observa la presencia de 

indicadores negativos, como la inseguridad jurídica, 

acompañado de la erosión del derecho propietario, así 

como la permanencia de un clima poco favorable a la 

inversión privada nacional y extranjera, que se constituyen 

en factores de debilitamiento del aparato productivo 

nacional. Asimismo, la característica de cambio de la 

estructura productiva centrado en sectores de actividad 

primaria, de explotación de materias primas no renovables 

como el gas natural y la minería muestran un retroceso del 

desarrollo nacional, postergando de esta forma el anhelado 

proceso de industrialización. 

 

 

2013

 Al 1 de

Agosto

2014

 Al 1 de

Julio

2014

 Al 1 de

Agosto

Var. 

Anual 

(%)

Var. 

Mensual 

(%)

TIPOS DE CAMBIO

BS / US$ 6,96 6,96 6,96 0,00 0,00

Bs / Euro 9,13 9,39 9,18 0,64 (2,23)

Peso /US$ (CHILE) 507,16 552,72 573,14 13,01 3,69

Nuevo Sol /US$ (PERÚ) 2,79 2,80 2,79 0,10 (0,22)

Peso /US$(ARGENTINA) 5,51 8,13 8,22 49,31 1,10

Real /US$(BRASIL) 2,29 2,21 2,26 (1,34) 2,51

Dow Jones (INDU) 15.628,02 16.956,07 16.493,37 5,54 (2,73)

Euro / US$ 0,75 0,73 0,75 (0,64) 2,28

Petróleo (WTI,US$/bl) 107,93 106,06 97,86 (9,33) (7,73)

Soya (US$ /TM) 412,10 362,10 342,40 (16,91) (5,44)

Oro (US$ /O.T.) 1.323,75 1.325,75 1.284,50 (2,97) (3,11)

Plata (US$ /O.T.) 19,72 21,08 20,34 3,14 (3,51)

Estaño (US$ /L.F.) 9,32 10,24 10,19 9,37 (0,44)

Zinc (US$ /L.F.) 0,83 0,99 1,06 28,79 6,98

INDICADORES ECONÓMICOS

PRECIOS DE MATERIAS PRIMAS

COTIZACIONES INTERNACIONALES

  

2013

 Al 1 de

Agosto

2014

 Al 1 de

Julio

2014

 Al 1 de

Agosto

Var. 

Anual 

(%)

Var. 

Mensual 

(%)

Reservas Internacionales 

Netas
14.309,4 14.848,4 14.921,2 4,3 0,5

Transferencias del exterior

al  Sistema Financiero(1) 
0,0 0,0 0,0 n.a. n.a.

Transferencias del Sistema 

Financiero al exterior (1) 0,0 0,0 0,0 n.a. n.a.

Emisión Monetaria (MM Bs.) 32.081,0 35.496,1 35.640,7 11,1 0,4

Omas (Netas) 2.764,6 4.228,4 4.047,9 46,4 (4,3)

Depósitos bancarios 11.486,7 13.350,5 14.675,0 27,8 9,9

Cartera bancaria 9.274,0 10.713,3 12.346,9 33,1 15,2

Deuda interna consolidada 

(SPNF y BCB)
4.949,4 6.348,2 6.348,1 28,3 (0,0)

Fuente: Banco Central de Bolivia,M inisterio  de M ineria y M etalurgia, Bancos Centrales de Latinoamérica.

1: A través del Banco Central de Bolivia.

n.a. = no se aplica; n.d. = no disponible.

INDICADORES MONETARIOS (MM US$)

 


