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Ante el nuevo contexto internacional en el que se dio un boom de las 
cotizaciones de las materias primas, los países de Latinoamérica, entre 
ellos Bolivia, profundizaron su dependencia a los sectores extractivos 
de la economía. La concentración de las exportaciones y de los ingresos 
fiscales en los sectores tradicionales (minería e hidrocarburos) conduce 
a una reprimarización de la economía. Esta reprimarización conlleva 
problemas que afectan el desarrollo económico y social de largo plazo.

El cambio estructural que vivió Bolivia desde la nacionalización de los 
hidrocarburos hizo que el país aplicara un nuevo tipo de extractivismo que, 
según la definición de Eduardo Gudynas, se conoce como extractivismo 
progresista o neoextractivismo. La principal diferencia entre este tipo de 
modelo extractivista y el clásico es el protagonismo del Estado y la forma 
en que estos recursos son redistribuidos entre la población. Gracias a la 
captación de excedentes provenientes de los hidrocarburos, las autoridades 
fueron capaces de aplicar distintas políticas sociales, que por lo general 
fueron transferencias monetarias condicionadas. Sin embargo, al utilizar 
estas políticas como excusa para ampliar la frontera del sector extractivo, 
se ha dañado el aparato productivo interno, lo que a su vez daña la calidad 
del trabajo nacional; asimismo, se incrementa la exposición de Bolivia a crisis 
internacionales que lleven a un desplome del precio de los commodities.
 
No es insignificante la concentración en el extractivismo que ha conseguido 
Bolivia, por lo que resulta evidente la necesidad de plantear una 
estrategia de largo plazo que apunte a abandonar el mismo, considerando 
los problemas asociados con la maldición de los recursos naturales y 
evitando la trampa del ingreso medio. Todo esto, analizando las opciones 
viables, diversificando más la economía y apuntando a producir nuevos 
productos gradualmente, en una tentativa de aumentar la intensidad 
tecnológica de las exportaciones bolivianas, poniendo más énfasis aún 
en el capital humano boliviano y en la economía del conocimiento.

1 Analista económico e investigadora junior, Fundación Friedrich Ebert Stiftung, 
Av. Hernando Siles N° 5998, Obrajes, La Paz - Bolivia, Tel. (+591) 2750005, 
solange_sardan@hotmail.com. La autora agradece los comentarios de Daniel Agramont.
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Introducción

La economía boliviana ha tenido un desempeño económico absolutamente remarcable en lo que va del 
siglo XXI, el cual, según muchos estudiosos del tema, ha sido consecuente al alza en los precios de las 
materias primas y al aumento en el volumen absoluto de extracción en los principales rubros de la economía 
boliviana: hidrocarburos y minería. Esto deja en evidencia la importancia de estudiar dichos sectores con 
especial detalle, más aún tras el debate cada vez más acalorado sobre las ventajas y posibles desventajas 
del extractivitos. En el caso particular de Bolivia, parecería que no ha dejado de depender de la exportación 
de minerales e hidrocarburos, y en todo caso, esta dependencia aparentaría ser cada vez más fuerte.
 
El presente trabajo trata de abordar este tema de una forma descriptiva analítica, partiendo 
del concepto de extractivismo, para indagar si éste se ha profundizado en el país entre 
2000 y 2014, analizando el papel del Estado en el proceso, para tratar de analizar cuáles 
son las posibles consecuencias del extractivismo para el crecimiento y el desarrollo futuro 
de Bolivia. Finalmente, se plantean algunas reflexiones sobre alternativas posibles.

El concepto de extractivismo

Las reflexiones sobre extractivismo en América Latina son múltiples, diversas y provienen de distintos 
autores, siendo uno de los principales  Eduardo Gudynas, cuyos textos serán aquellos en los que se basa 
principalmente esta sección, enriqueciendo su definición con las ideas de otros autores destacados.

Cabe mencionar que Extractivismo no es lo mismo que la apropiación de recursos naturales 
en general. Precisando, el extractivismo se caracteriza por una extracción intensiva de 
grandes volúmenes de recursos naturales, fundamentalmente destinados a la exportación 
como materias primas, o como productos de reducido procesamiento (Gudynas, 2014). 
Estos dos aspectos, a saber: (1) volumen o intensidad de la extracción de los recursos naturales y (2) el destino 
comercial de éstos, además de su escaso procesamiento, son los que permiten definir al extractivismo, 
como se aprecia en el Cuadro 1. Otro punto destacado del extractivismo es que éste suele estar asociado 
a las economías de enclave, poco vinculadas al resto de la economía del país (Gudynas; 2012, 2013a).
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Esta visión del extractivismo implica al menos 
dos perspectivas simultáneas y complementarias 
(Gudynas, 2013a). Una de éstas es local, debido a 
que la actividad de extraer los recursos naturales 
sucede en territorios específicos y tiene efectos 
en comunidades y ecosistemas. La segunda 
perspectiva es global, teniendo en cuenta 
que la apropiación de los recursos naturales 
tiene como objetivo el comercio internacional. 

Burchardt (2014), por su parte, afirma que 
extractivismo hace referencia a un modelo de 
desarrollo orientado al crecimiento, que se 
basa en la sobreexplotación de materias primas 
para la exportación, así como en la apropiación 
(parcial) y distribución de las rentas derivadas 
de esas materias primas por parte del Estado.

Gudynas (2014) hace una distinción entre dos 
tipos de extractivismo en América del Sur: 
los extractivismos clásicos y los extractivismos 
progresistas (neoextractivismo). Los primeros, 
presentes en países como Colombia y Chile, 
se caracterizan por un fuerte componente 
empresarial y el énfasis en la responsabilidad 
social empresarial. Los segundos, que se observan 
en países como Venezuela, Ecuador y Bolivia, 
se distinguen por una intervención más directa 
del Estado, una mayor captación de excedentes 
en ciertos sectores, y una justificación basada 
en el argumento de que el extractivismo es 
esencial para financiar políticas sociales. En 
todo caso, se sostiene que en ambos escenarios 
las administraciones impulsan estrategias que 
defienden al crecimiento económico como 
motor del desarrollo, sustentado en dos pilares: 
exportaciones e inversiones (Gudynas, 2012).

Complementando las ideas descritas previamente, 
Svampa (2013) plantea que América Latina se 
encuentra en lo que ella denomina 'Consenso 
de los Commodities'. Esto implica que la 
región, frente al alza notable de los precios 
internacionales, ha pasado por un proceso de 
reprimarización de las economías, y habría visto 
una mayor dinámica de desposesión de tierras, 
recursos y territorios. La autora alerta que esto 
produce formas de dependencia y dominación 
en la región que pueden ser peligrosas.
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Si bien los actuales gobiernos progresistas 
latinoamericanos criticaban a los gobiernos 
del pasado por basar las economías regionales 
en el extractivismo, estos no han cambiado 
la dependencia de sus países frente a la 
explotación constante, intensiva y creciente de 
los recursos naturales. La diferencia principal 
está en que este neoextractivismo, como se lo 
ha denominado, difiere del anterior modelo 
extractor en que ahora el Estado juega un papel 
mucho más relevante y presente, tanto en la 
recaudación y administración de los ingresos 
por hidrocarburos, minería y otros, hasta lo más 
importante, redistribución de estos recursos entre 
la población, haciendo énfasis en los percentiles 
de ingresos más bajos dentro de ésta. La forma 
más común de hacer esto ha sido a través de 
transferencias monetarias condicionadas (TMC) 
y mediante el financiamiento de distintos 
programas sociales (como Bolsa Familia en 
Brasil, Juancito Pinto en Bolivia o el Programa 
Familias de Argentina). Así, entre muchas otras 
razones, los gobiernos de izquierda justifican el 
crecimiento del extractivismo en Latinoamérica, 
pues señalan que sin la explotación de estos 
sectores no se tendría una fuente fundamental de 
crecimiento, desarrollo y reducción de pobreza.

La economía boliviana entre los años 
2000 y 2014, ¿más extractivismo?

Es importante comenzar aclarando que el periodo 
analizado (2000-2014) comprende dos de las 
cinco etapas o ciclos de la historia monetaria 
y fiscal de Bolivia desde 1952, de acuerdo a la 
caracterización de Kehoe y colegas (2015). Según 
ellos, los años 2000-2005 serían el final del ciclo 
(denominado "crecimiento lento") iniciado en 
1986, caracterizado por una reorientación hacia 
el mercado que buscaba la estabilización de la 
economía después de la crisis económica vivida 
entre 1979 y 1985, así como la implementación 
de reformas estructurales, descritas por ejemplo 
en Fundación Milenio (1998, 2000), para que las 
empresas locales y extranjeras fueran actores del 
desarrollo. Se trata de un ciclo con crecimiento 
económico bajo. El ciclo (denominado 
"nacionalización y crecimiento") que comienza 
en 2006 y continúa hasta el presente, por el 
contrario, se caracteriza por el retorno del Estado 
a la economía, con el liderazgo de éste y la 

Extractivismo en Bolivia en el periodo 2000 - 2014: ¿Qué tan agudo es el caso? I Solange Sardan Matijasevic



propiedad estatal de las principales empresas en sectores estratégicos, después de su nacionalización. 
Una descripción del modelo económico vigente, desde la perspectiva del Gobierno, se encuentra en el 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (2014). El ciclo se caracteriza por un contexto internacional 
muy favorable en cuanto a precios de materias primas, y por un crecimiento elevado de la economía.

Producto Interno Bruto

Este crecimiento notable de la economía se aprecia en la figura 1, que muestra cómo el Producto 
Interno Bruto (PIB) pasa de cerca 8 mil millones de USD a comienzos de los años 2000, a más de 32 mil 
millones de USD en 2014. La figura 2 muestra las tasas de crecimiento anuales del PIB en el periodo.

Figura 1: Producto Interno Bruto de Bolivia a precios corrientes (2000 – 2014)
(en millones de USD)

Fuente: Elaboración propia con datos de UDAPE2.
Nota: El tipo de cambio utilizado en la transformación es el promedio anual del tipo de cambio de venta nominal.

Tanto la figura 1 como la figura 2 dejan en evidencia que el crecimiento del PIB en Bolivia se ha acelerado 
a partir del 2006, año en el cual parecería existir un quiebre en la serie histórica. De hecho, si evaluamos 
la tasa de crecimiento promedio en el periodo 2000-2005 se tiene solo un 3% de crecimiento anual, 
comparado con el 5.06% en el periodo 2006 -2014. Asimismo, este incremento en la tasa de variación 
anual del PIB en Bolivia muestra concordancia con la fecha en la cual se dio la nacionalización de los 
hidrocarburos (mayo de 2006), lo que generó 31500 millones de USD para las arcas públicas hasta 2016.
 
Estos  datos dejan en claro el que el sector de hidrocarburos, con todas sus características  técnicas que lo 
llevan  a  ser un sector estratégico en el extractivismo y en la economía boliviana en general,  sea tan relevante. 

En las figuras 3 y 4 vemos la evolución en la participación de actividades económicas del PIB 
boliviano, y una vez más queda claro que la importancia del sector extractivo en la economía 
nacional ha ido tomando cada vez más relevancia, pasando de un 6.6% en el año 2000 a un 
13.2% el 2014. Si queremos ser más específicos, el sector de hidrocarburos (petróleo crudo 
y gas natural) ha pasado de representar solo un 3.2% en el 2000 a un 7.2% en el 2014. Del 
mismo modo, si vemos el promedio de participación de este sector en el PIB de Bolivia en el 

5

2 Dossier estadístico, UDAPE. Extraído en diciembre 2015 de la base de datos Dossier estadístico sector real; producto interno 
bruto, de la World Wide.
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periodo 2000-2005 este representa solo un 4.45% y en el periodo 2006-2014 pasa a ser 6.34%. 
Más interesante aún es ver qué sector ocupaba el primer lugar en la participación del Producto 
Interno Bruto boliviano a lo largo de los años, y vemos que durante el periodo 2000-2005 este 
primer lugar ha sido ocupado por sectores como establecimientos financieros, seguros y bienes 
raíces en el año 2000 (13.6%), industrias manufactureras durante los años 2001 y 2002 (13.3% 
y 13%), agricultura en 2003 y 2004 (13.4% y 13.3%) y servicios de la administración pública en 
2005 (12%). En cuanto al periodo 2006-2014, llama la atención que el primer lugar es ocupado 
constantemente por el sector extractivo de la economía, con un máximo el año 2011 (15.5%).

Figura 2: Evolución de la participación de actividades económicas en el Producto Interno Bruto a precios básicos 
2000-2014 (en porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Figura 3: Participación de las actividades económicas en el Producto Interno Bruto a precios básicos 2004 (en 
porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
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Figura 4: Participación de las actividades económicas en el Producto Interno Bruto a precios básicos 2014 (en 
porcentaje)

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Exportaciones

Las exportaciones bolivianas tuvieron un desempeño aún más espectacular que el del PIB. Como 
se observa en la figura 5, el valor de las exportaciones, que superaba apenas los mil millones 
de USD en 2000, alcanzó más de 12 mil millones en 2014. El crecimiento fue consistente en 
todo el periodo, con la excepción del 2009. La figura 6 muestra que las exportaciones, como 
porcentaje del PIB, aumentaron de manera significativa en el periodo: de valores cercanos 
al 15% a comienzos de los años 2000 pasaron a niveles cercanos a 40% entre 2012 y 2014.
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Figura 5: Valor FOB de Exportaciones de Bolivia (2000-2014)
(en millones de USD)

 
Fuente: Elaboración propia con datos de UDAPE y Banco Central de Bolivia.
Nota: El valor hace referencia al registro en Balanza de Pagos.

Figura 6: Exportaciones de Bolivia como porcentaje del PIB (2000 – 2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de UDAPE y Banco Central de Bolivia. 
Nota: El valor hace referencia a la división de los valores presentados anteriormente.

Para poder comenzar a analizar el extractivismo en Bolivia es necesario desagregar las exportaciones 
y corroborar si realmente los sectores que componen el modelo extractivista han incrementado. Como 
una primera aproximación, se desagrega en la figura 7 el valor de las exportaciones por tipo de 
producto, de acuerdo a una clasificación utilizada tradicionalmente en el país (hidrocarburos, minerales 
y no tradicionales). Está claro que los dos primeros tipos están ligados al extractivismo, mientras 
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que en el tercero se encuentran tanto actividades ligadas a éste (por ejemplo la soya y derivados) 
como actividades que no lo están3 (por ejemplo la joyería). En la figura 8 se presenta la participación 
de las 3 categorías (hidrocarburos, minerales y no tradicionales) en las exportaciones totales. Se 
observa que la participación de las exportaciones de hidrocarburos se incrementó notablemente, así 
como también que las exportaciones no tradicionales se redujeron significativamente. En cuanto a 
la intervención de las exportaciones de minerales, esta osciló en torno a un tercio. Es interesante 
notar que la participación de la suma de hidrocarburos y minerales no llegaba al 50% en 2000, 
mientras que desde 2012 sobrepasa el 80%, y solo hidrocarburos constituye el 50%. Esta es una 
primera evidencia empírica de un incremento del extractivismo en Bolivia en el periodo considerado.

Figura 7: Valor CIF de Exportaciones de Bolivia por tipo de producto (2000 – 2014)
(en millones de USD)

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Bolivia y UDAPE.
Nota: El total no incluye reexportaciones ni efectos personales.

9

3 Más adelante se presenta una desagregación de las exportaciones no tradicionales.
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Figura 8: Evolución de la composición de Exportaciones de Bolivia (2000 – 2014)
(en porcentaje)

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Bolivia y UDAPE. 
Nota: La división fue realizada con los valores del gráfico anterior.

Si bien las figuras 7 y 8 muestran un incremento evidente en las exportaciones bolivianas, surge 
la interrogante de si el aumento de éstas, y más concretamente de hidrocarburos y minerales, 
se debe a un incremento en los precios, a un aumento en los volúmenes producidos, o a una 
combinación de ambos. En la figura 9, que presenta la evolución del índice de valor y del índice 
de volumen de las exportaciones entre 2000 y 2014, se aprecia que, en valor las exportaciones 
totales se multiplicaron por 9 aproximadamente, mientras que en volumen se triplicaron. Por lo 
tanto, el incremento en las exportaciones nacionales no se debe a un efecto precio únicamente, 
pues también ha existido un incremento en los volúmenes explotados para la exportación, tanto de 
minerales como de hidrocarburos, lo que nuevamente nos lleva a pensar que efectivamente el sector 
extractivo de la economía boliviana se ha ampliado, y su peso en la misma es cada vez más relevante.
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Figura 9: Evolución de los índices de valor y volumen de las exportaciones bolivianas
(2000=100) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de World Development Indicators. 

La economía de Bolivia es muy dependiente del comportamiento y evolución de los precios internacionales 
de las materias primas (Commodities) que inciden fuertemente en los valores comercializados con el 
exterior, impactando en los ingresos globales de la economía y en los equilibrios de las variables 
macroeconómicas. Dicho aspecto es una condición necesaria, aunque cabe aclarar que no suficiente, 
para la estabilidad y competitividad de un país en el mediano y largo plazo, razón por la cual no se 
puede dejar de lado el estudio de la evolución de estos precios cuando hablamos de exportaciones. 

La figura 10 muestra la evolución de índices mensuales de precios de commodities del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), que resumen los movimientos observados entre 2000 y 2014, 
para tres niveles de agregación: (1) No energéticos, (2) Energéticos y (3) Total commodities. 

Si bien se sabe que los precios de los commodities suelen seguir un camino bastante aleatorio e irregular, 
podríamos dividir el gráfico en dos. La primera parte iría desde inicios del año 2000 hasta más o menos 
el año 2008 cuando se registra el punto máximo de cotización de los commodities categorizados como 
energéticos (249.61 USD), y además periodo en el que existe una tendencia creciente tanto en el precio de 
los commodities energéticos y no energéticos, así como el total de estos. La segunda parte correspondería 
al periodo post 2008, en el cual esta tendencia creciente parece desacelerarse e incluso revertirse. Como 
ya se aclaró, estos precios son prácticamente impredecibles por su naturaleza aleatoria, lo que los 
economistas definen como random walk, pero parecería que el periodo de bonanza consecuente al elevado 
precio de los commodities ha terminado e incluso podría comenzar un periodo de bajas cotizaciones.

11
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Figura 10: Índices Mensuales de Precios de Commodities (2000-2014) 
(en términos de USD, 2005 = 100)

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Fondo Monetario Internacional.

A continuación, se presentan distintos gráficos que muestran la evolución de valores, 
volúmenes y precios aproximados para las exportaciones bolivianas entre 2000 y 2014. Como 
ya se mencionó, está claro que la mayoría de los precios aumentaron significativamente 
durante el periodo, pero aparece una tendencia hacia la baja al final de éste.

Figura 11: Exportación de Gas Natural de Bolivia, valor CIF (2000-2014)
(Volumen en MMPCS y Valor en millones de USD)

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Bolivia y UDAPE. 
Notas: MMPCS=Millones de Pies Cúbicos Standard.
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Figura 13: Exportación de Gas Natural de Bolivia según contrato (2004 – 2014)
(Volumen en MMPCS y Valor en millones de USD)

 
Fuente: Elaboración propia con datos de UDAPE.

Notas: MMPCS=Millones de Pies Cúbicos Standard

Si bien tanto el volumen como el valor de las exportaciones se multiplicaron durante los últimos 
años, un incremento en el precio incentivó a que la intensidad de producción y explotación 
de los tres principales pozos hidrocarburíferos bolivianos se incremente considerablemente, 
llegando a niveles que, según expertos en el sector, conduciría a la sobreexplotación que 
lleva a un agotamiento prematuro de las reservas, por lo que certificar nuevos pozos y 
reservas de gas resulta indispensable para mantener el modelo económico boliviano.

Figura 14: Valor CIF de exportaciones de Minerales y Metales de Bolivia, por producto 
(2000 – 2014), (en millones de USD) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Bolivia y UDAPE. 
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La figura 1 es particularmente interesante y muestra que la suma de las exportaciones de oro, zinc, plata y 
el estaño, representan el 90% del total de exportaciones de minerales y metales durante prácticamente 
todo el periodo considerado. Esto denota una concentración importante en pocos productos, además del 
gas natural. Este último aspecto revela cierta fragilidad en la economía boliviana pues su alta dependencia 
a los precios de los commodities, que además son pocos y representan gran parte de las exportaciones 
que se traducen en ingresos para Bolivia, hace que todos los logros económicos, sociales y políticos 
que se han vivido en la última década se reviertan ante un escenario internacional menos favorable.

Figura 15: Composición de Exportaciones de Minerales y Metales por producto
(2000 – 2014) (en porcentaje) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Bolivia y UDAPE. 

Figura 16: Exportación de Minerales y Metales de Bolivia (2000 – 2014)
(Volumen en Toneladas Métricas Finas y Kilos Finos)

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Bolivia y UDAPE. 
Notas: TMF: Toneladas Métricas Finas; KF: Kilos Finos
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Figura 17: Exportación de Minerales y Metales de Bolivia (2000 – 2014)
(Volumen en Toneladas Métricas Finas) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Bolivia y UDAPE. 

Figura 18: Precio de Exportación de Minerales y Metales de Bolivia (2000 – 2014)
(en miles de USD/TMF)

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Bolivia y UDAPE. 
Notas: El precio fue elaborado mediante la división del valor y volumen presentados anteriormente.
TMF: Toneladas Métricas Finas
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Figura 19: Precio de Exportación de Minerales y Metales de Bolivia (2000 - 2014)
(en miles de USD/TMF y miles de USD/KF) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Bolivia y UDAPE. 
Notas: El precio fue elaborado mediante la división del valor entre el volumen, presentados anteriormente.
La plata está medida en miles de USD/TMF y el oro está medido en miles de USD/KF.
TMF: Toneladas Métricas Finas
KF: Kilos Finos

Todos los gráficos presentados hasta esta parte, junto con la figura 20, muestran que las exportaciones 
bolivianas están compuestas en su mayoría por la explotación intensiva de materias primas, y que la 
industrialización de la economía boliviana aun no es una realidad. Lamentablemente, esto hace que 
Bolivia aun dependa enormemente de las cotizaciones de los commodities a nivel internacional, y 
cualquier shock externo puede afectar directamente al país. Por otro lado, si bien muchos teóricos del 
tema señalan que en Bolivia existe un neoextractivismo, la única característica de éste sería la aplicación 
de planes económicos que tratan de redistribuir el excedente económico entre los menos afortunados, 
pero no se puede ver un paso hacia la industrialización, y más bien parecería que la justificación de la 
redistribución de estas rentas procedentes de la explotación de materias primas sería el fundamento 
de la economía boliviana, y no parecería existir un verdadero esfuerzo por diversificar la matriz 
productiva, ni apoyar a los sectores no tradicionales, pues el Gobierno no los considera estratégicos. 

Además, no es trivial el hecho de que las características técnicas de sectores como hidrocarburos 
hagan que un aparato extractivista no promueva la creación de nuevas fuentes de empleo, y no 
cualquier tipo de empleo, sino un empleo digno. El sector no tradicional es realmente el que se 
caracteriza por emplear a una gran proporción de personas, lo que promueve un crecimiento 
sostenible y más aún, promueve el desarrollo de Bolivia a largo plazo, garantizando mejores 
niveles de calidad de vida para toda la población, aspecto que no necesariamente se deriva 
de la repartición de transferencias monetarias directas propias del modelo neoextractivista. 
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Figura 20: Valor CIF de Exportaciones no Tradicionales de Bolivia, 
(2000-2014) (en millones de USD) 

Fuente: Elaboración propia con datos de UDAPE. 

En cuanto al monocultivo considerado como componente del extractivismo, la 
figura 21 permite apreciar que la soya y derivados representan aproximadamente 
la mitad de las exportaciones no tradicionales durante el periodo estudiado. 

Figura 21: Composición de Exportaciones no Tradicionales (2000 – 2014)
(en porcentaje)

 
Fuente: Elaboración propia con datos de UDAPE. 
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Como otra forma de aproximarnos al tema del extractivismo en Bolivia, se analiza a continuación el grado 
de intensidad tecnológica de las exportaciones bolivianas, siguiendo la metodología planteada por Lall 
(2000) que distingue cinco grupos de productos exportados de acuerdo con su nivel tecnológico: (1) bienes 
primarios, (2) manufacturas basadas en recursos, (3) manufacturas de baja tecnología, (4) manufacturas de 
mediana tecnología y (5) manufacturas de alta tecnología. El cuadro 2 presenta ejemplos en todos los grupos.

La figura 22 permite apreciar la evolución entre 2000 y 2014 de la composición de las exportaciones 
bolivianas según clasificación tecnológica. Llama la atención cómo la suma de las categorías: (1) 
bienes primarios y (2) manufacturas basadas en recursos, que pueden asociarse al extractivismo, 
aumentan de manera significativa. En 2000 la suma era de poco más de 70% del total y en 2014 llega 
a 95%. Esto implica, por supuesto, que la suma de las otras 3 categorías: (3) manufacturas de baja 
tecnología, (4) manufacturas de mediana tecnología y (5) manufacturas de alta tecnología, se reduce 
de 29% del total en 2000 a solamente 5% en 2014. Esta es otra evidencia empírica de que Bolivia 
siempre ha sido un país en el que el extractivismo ha estado fuertemente presente, sin embargo, 
la tendencia en el tiempo parecería ser que dicho país atraviesa un proceso de desindustrialización 
que se traduce en mayor extractivismo, y donde, si las tendencias no cambian, bienes primarios y 
manufacturas basadas en recursos naturales serán los únicos en ser exportados en el futuro. 
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Figura 22: Evolución de la composición de las exportaciones bolivianas según clasificación tecnológica, (2000-
2014), en porcentaje del total  

Fuente: Elaboración propia con datos de WITS. 

Importaciones

Una vez analizado el lado de las exportaciones, resulta lógico estudiar también 
las importaciones bolivianas. De igual forma que las exportaciones, el valor de las 
importaciones se incrementó de manera significativa, tal como se aprecia en la figura 23. 
El aumento también es claro al ver las importaciones como porcentaje del PIB (figura 24).

Figura 23: Valor CIF de Importaciones de Bolivia (2000-2014) 
(en millones de USD) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de UDAPE y Banco Central de Bolivia. 
Nota: El valor hace referencia al registro en Balanza de Pagos.
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Figura 24: Importaciones de Bolivia como porcentaje del PIB (2000 – 2014) 

 Fuente: Elaboración propia con datos de UDAPE y Banco Central de Bolivia. 

Si bien el valor de las importaciones se incrementó, su composición según uso o 
destino económico (materias primas o bienes intermedios; bienes de capital; bienes de 
consumo) se mantuvo relativamente estable, como se observa en las figuras siguientes.

Figura 25: Valor CIF de Importaciones de Bolivia según uso o destino económico
(2000 – 2014) (en millones de USD) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Bolivia y UDAPE. 
Nota: El total no incluye efectos personales y no está ajustado por la nacionalización de vehículos en gestiones 
anteriores y alquiler de aeronaves.

Es evidente que la composición de las importaciones en Bolivia entre 2000 y 2014 no ha sufrido una 
variación significativa, pero esto puede alterarse radicalmente si las tendencias en el aparato productor 
no cambian. Si Bolivia sigue haciendo énfasis en los sectores extractivos, enfocados casi exclusivamente 
en la explotación de hidrocarburos y minerales, la producción de bienes de consumo (como alimentos) irá 
reduciéndose. Esto obligaría a que el país comience a aumentar la exportación de los primeros, llevando 
a muchos otros problemas, como el riesgo de la seguridad alimentaria nacional, sin mencionar el enorme 
daño social y económico a la gran parte de la población que se dedica a actividades como la agricultura. 
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Figura 26: Composición de Importaciones de Bolivia según uso o destino económico
(2000 – 2014) (en porcentaje) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Bolivia y UDAPE. 

Nota: La división fue realizada con los valores del gráfico anterior.

Balanza Comercial

La balanza comercial de Bolivia, definida como las exportaciones menos las importaciones, 
que solía ser negativa al comenzar los años 2000, pasó a ser positiva a partir del 2003 y así se 
mantuvo hasta 2014. Sin embargo, queda claro que a partir del 2012 hay una tendencia hacia la 
baja en la balanza comercial, que probablemente haga que sea negativa en 2015. La evolución 
de la balanza de pagos se debe en mayor medida a un efecto precio, y no tanto a un efecto 
volumen, sin embargo, en un mediano plazo el efecto puede venir por ambas variables, ya que 
un menor precio implica menores incentivos de exportación y de inversión en estos sectores. 

Figura 27: Balanza Comercial de Bolivia de la Cuenta Corriente (2000 – 2014)
 (en millones de USD)

 
Fuente: Elaboración propia con datos de UDAPE y Banco Central de Bolivia. 
Nota: El valor hace referencia al registro en Balanza de Pagos. Valor FOB para Exportaciones y Valor CIF para Importaciones. 
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Reservas Internacionales

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) aumentaron de manera significativa. Si al comienzo de 
los años 2000 estaban cerca de los 1000 millones de USD, desde 2002 presentaron un crecimiento 
sostenido llegando a más de 15 millones de USD en 2014. Se anticipa que a finales del 2015 se 
constatará la primea caída en el nivel de reservas desde 2002, como consecuencia directa del fin 
de periodo de cotizaciones extraordinarias de los commodities. Este comportamiento se debe 
exclusivamente a la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia, lo cual ha reportado ingresos 
extraordinarios para el país y ha hecho que las RIN lleguen a ser el 50% del PIB en el año 2014. 
Cabe señalar que este indicador no es trivial, pues permite la estabilización económica y 
financiera del país, respalda la confianza en la moneda nacional, garantiza las importaciones, 
previene los desequilibrios externos y mantiene la confianza para honrar la deuda externa.

Figura 28: Evolución Anual de las Reservas Internacionales Netas de Bolivia por componente (2000 – 2014) (en 
millones de USD) 

Fuente: Elaboración propia con datos de UDAPE. 

Inversión Extranjera Directa

La inversión extranjera directa bruta (IED) osciló entre los 500 y los 1000 millones de USD anuales entre 2000 
y 2009, a partir de ese año se observó un incremento sostenido hasta el año 2014, que registró un valor de 
más de 2000 millones de USD (figura 29). Teniendo en cuenta la desinversión, se observa que la tendencia 
de la IED neta fue similar, exceptuando que ya en 2014 se registró un descenso significativo de ésta.

Observando la composición de la IED bruta por actividad económica, y pensando en el 
extractivismo, es importante notar la importancia de "petróleo y gas natural” y de "minería", 
destacando que prácticamente en todo el periodo la suma de ambas supera el 50% del total.
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Figura 29: Evolución del flujo de Inversión Extranjera Directa de Bolivia (2000 – 2014)
(en millones de USD)

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Bolivia. 
Nota: La desinversión de los años 2007, 2008 y 2009 contiene venta de acciones de YPFB.

Figura 30: Evolución de IED bruta de Bolivia por Actividad Económica (2000 – 2014)
(en millones de USD)

 
 Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Bolivia. 
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Figura 31: Composición de la IED bruta por Actividad Económica (2000 – 2014)
(en porcentaje)

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Bolivia (la división fue realizada utilizando los datos 
presentados en el último gráfico).

Todos los gráficos referentes a la IED dejan en evidencia la concentración de toda la inversión 
que lleva Bolivia en el sector extractivista. Así, el requerimiento de inversión en exploración 
y explotación es creciente por las características técnicas del sector, pero la tendencia no 
parece ir de la mano con estos requerimientos. Asimismo, si las cotizaciones de los principales 
energéticos comienzan a decaer, resulta muy probable que la tendencia en la IED que llega al 
país también se vea mermada considerablemente, más aún tomando en cuenta que no existe 
otro sector que sea de interés de los inversores extranjeros como lo es el de hidrocarburos. 

Términos de Intercambio

Las dos siguientes figuras muestran que la evolución de los términos de intercambio fue 
muy favorable para Bolivia entre 2000 y 2014, esto a consecuencia directa de la considerable 
e histórica mejora en los niveles de cotización de los principales productos exportados. Eso 
es una evidencia más de la dependencia del crecimiento económico con los términos de 
intercambio, por lo que un posible deterioro en este último resultará muy probablemente en un 
deterioro del crecimiento, y con cierta contingencia también el retroceso de los logros sociales.
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Figura 32: Índice relativo de términos de intercambio para Bolivia (2000 = 100)
(2000 – 2013)  

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial.
Notas: El índice es calculado como la ratio de índices de exportaciones frente al índice de importaciones, en base al 
año 2000. 

Deuda Externa

Tampoco se puede olvidar que, en el periodo considerado, Bolivia fue beneficiada 
con un alivio sustancial de la deuda externa pública (HIPC y MDRI), (Ver gráfico 51).
Como se observa en la figura siguiente, el saldo adeudado disminuyó de 
manera importante entre 2006 y 2008, incrementándose posteriormente 
hasta superar en 2014 los niveles (absolutos) alcanzados en los años 2000.

Figura 33: Evolución del Saldo de Deuda Externa Pública de mediano y largo plazo
de Bolivia según acreedor (2000 – 2014)

(en millones de USD)

 Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Bolivia.
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Figura 34: Evolución del Saldo de la Deuda Externa Pública Multilateral de Mediano y Largo Plazo de Bolivia 
según acreedor (2000 – 2014) (en millones de USD) 

 Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Bolivia. 

El incremento en los niveles de endeudamiento del país es una consecuencia de la creciente 
necesidad de financiamiento tanto de la expansión sostenida del gasto corriente como del 
gasto en capital. Es de esperarse que si un país depende en gran porcentaje de los ingresos 
generados del aparato extractor, requiera cada vez más inversión en este sector, aún más si 
junto a esta creciente necesidad está también presente una política fiscal y monetaria expansiva. 

Como se observa en la figura siguiente, las transferencias netas de deuda externa 
pública (desembolsos menos servicio de la deuda) aumentaron entre 2000 y 2003, luego 
descendieron hasta volverse negativas en 2006, posteriormente aumentaron hasta llegar 
a un máximo de casi 1000 millones de USD en 2013, y luego descendieron en 2014.
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Figura 35: Evolución de las Transferencias Netas de Deuda Externa Pública de Mediano y Largo Plazo de Bolivia 
según acreedor (2000 – 2014) (en millones de USD)

 
  Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Bolivia. 

Estado y extractivismo en Bolivia

Gudynas (2012, 2014) plantea que Bolivia es un caso de extractivismo progresista, en el cual el Gobierno 
afirma constantemente que los ingresos de la explotación de recursos naturales son fundamentales 
para el desarrollo del país, y particularmente para la política social, como los bonos introducidos en los 
últimos años (Bono Juancito Pinto, Bono Juana Azurduy, Renta Dignidad).  De hecho, casi todos estos 
son financiados en más de la mitad por los ingresos provenientes del sector extractivo de la economía 
(primordialmente hidrocarburos y minería), y en el caso particular del Bono Juancito Pinto, los datos de 
los años 2012 y 2013 muestran que éste debió ser financiado también por empresas públicas como Entel 
SA, ENDE, y BOA debido a la baja en los ingresos provenientes del sector externo.  Esto revela que el 
extractivismo en Bolivia es el principal sustento de estas transferencias monetarias, y por esto es utilizado 
el argumento en el aumento de la dependencia ante el sector extractivo de la economía en el país. 
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Figura 36: Beneficiarios y costo del BJP (2006-2015)
(En número de beneficiarios y millones de bolivianos) 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 2016.
Nota. El monto no contempla gastos administrativos para las Gestiones 2014 y 2015, donde se presupuestó un monto 
de 478,8 millones.

Figura 37: Beneficiarios y costo del JAP (2006-2015)
(En número de beneficiarios y millones de bolivianos)

 Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 2016.
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Figura 38: Beneficiarios y costo de la Renta Dignidad (2006-2015)
(En número de beneficiarios y millones de bolivianos)

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 2016.

Simplemente a consecuencia del aumento natural de la población boliviana, es evidente ver el incremento 
en número de beneficiarios en los tres casos (BJP, JAP y Renta Dignidad), lo que consecuentemente lleva 
a un incremento en el gasto del bono y el gasto operacional de los mismos. Esto genera una presión 
adicional en el aparto fiscal de la economía de Bolivia, pues el incremento de esto, en conjunto con la 
disminución en los ingresos provenientes del sector extractivista de la economía nacional, llevan a que 
la sostenibilidad de estos bonos tambalee e incluso deba requerir otras fuentes de financiamiento. 
Es claro que la sostenibilidad de estos bonos exige al Gobierno que el sector extractivo 
sea cada vez mayor, pues estos bonos crean una dependencia financiera de la población 
beneficiaria que, incluso en términos de costos políticos, ninguna autoridad querría dejar 
de pagar. Por esta razón, todos estos gastos entran en la categoría del gasto rígido que 
tiene un país, que depende del sector de ingresos menos rígidos (el de comercio exterior).

Si bien la pobreza y la desigualdad se redujeron en el país, no está claro cuál fue el papel de 
dichos bonos en esta reducción. Vargas y Garriga (2015), por ejemplo, sugieren que la reducción se 
debió principalmente al aumento de los ingresos laborales entre aquellos que estaban en la parte 
más baja de la distribución de ingresos. Es obvia la necesidad de estudiar con mayor profundidad 
la incidencia en el bienestar de los bolivianos en la aplicación de estas transferencias monetarias. 

Operaciones Consolidadas del Sector Público No Financiero (SPNF)

En el periodo considerado, como se observa en la figura 39, el sector público no 
financiero registró déficits entre 2000 y 2005. Entre 2006 y 2013 se registró superávits. 
El último año considerado, 2014, mostró nuevamente un déficit importante. 
El crecimiento anual del gasto del SPNF (al igual que el del PIB) puede observarse en la figura 40.
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Figura 39: Ingresos y Gastos del Sector Público No Financiero de Bolivia (2000-2014)
(en millones de Bs.)

 
Fuente: Elaboración propia con datos de UDAPE. 

Figura 40: Crecimiento anual de Gasto de SPNF y PIB de Bolivia (2000 – 2014)
(en porcentaje)

 
Fuente: Elaboración propia con datos de UDAPE.

Observando la composición del gasto del SPNF, se constata que los gastos corrientes 
han disminuido de manera importante, pasando del 81% en 2000 al 65% en 2014.
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Figura 41: Composición de Gastos del Sector Público No Financiero de Bolivia (2000-2014)
(en millones de Bs.)

 
 Fuente: Elaboración propia con datos de UDAPE. 

Como ya se mencionó, la política fiscal boliviana mantiene una orientación expansiva desde el 
año 2006, y más interesante aún es ver el ritmo de crecimiento del gasto en capital. Per se, esto 
aparenta ser muy positivo, sin embargo, la calidad y el tipo de inversión que realiza el aparato 
estatal es muy criticado, pues hasta el momento no parece haber existido un cambio en la matriz 
productiva, ni tampoco se ven réditos económicos de dicha inversión. Por este motivo, se requeriría 
de otras métricas para determinar si realmente esta situación es positiva. Lo que realmente se 
ha logrado con estos niveles de gasto de gobierno es mantener el dinamismo de la economía. 

Ingresos por Hidrocarburos

En esta subsección nos concentramos en los ingresos por hidrocarburos, al no haber mucha información 
disponible sobre la minería, y al ser el sector de hidrocarburos el más relevante para los ingresos del Estado.

En el gráfico siguiente se presenta la renta hidrocarburífera y el valor de exportaciones de 
hidrocarburos. La renta muestra un aumento sostenido entre 2000 y 2008, un descenso en 2009, 
debido a la crisis, y luego otro periodo de ascenso sostenido hasta 2013. El dato de 2014 muestra un 
ligero descenso. Para más detalles de la renta hidrocarburífera, ver del Granado Cosío y colegas (2010).
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Figura 42: Renta Hidrocarburífera y Valor de Exportaciones de Hidrocarburos para Bolivia
(2000 – 2014) (en millones de Bs.)

 
Fuente: Elaboración propia con datos de UDAPE. 
Nota: El tipo de cambio utilizado para la conversión de exportaciones es un promedio mensual.

Figura 43: Composición de la Renta Hidrocarburífera de Bolivia según tipo de Ingreso
(2000-2014) (en millones de Bs.)

 
Fuente: Elaboración propia con datos de UDAPE. 
Nota: El tipo de cambio utilizado para la conversión de regalías es un promedio mensual.

La composición de la renta hidrocarburífera por tipo de ingreso muestra que entre 2000 y 2004, 
antes de la creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), las regalías habían pasado del 
45% al 69% del total, mientras que el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) 
había pasado del 55% al 31%. El IEHD se aplica a personas naturales o jurídicas que importen y 
comercialicen: gasolina especial, gasolina premium, gasolina de aviación, gasolina natural, gasolina 
blanca, diesel oil nacional, diesel oil importado, diesel oil de gas natural, jet fuel internacional, jet 
fuel nacional, fuel oil, aceite automotriz industrial, grasas lubricantes y gas natural comprimido. 

El IDH se aplica desde 2005 a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que exploten 
hidrocarburos en cualquier lugar del país. Con la creación del IDH se observa que entre 2005 y 
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2014, éste pasó del 36% al 59% del total, las regalías pasaron del 40% al 33%, y el IEHD pasó de 
24% al 8%. La implementación de este impuesto representa un cambio estructural en la economía 
boliviana, lo que ha permitido tener los niveles de gasto e inversión que se presentaron previamente.

La figura siguiente presenta los valores estimados de las transferencias del IDH por destino: Gobiernos 
municipales, TGN-Fondo indígena, Gobiernos departamentales y universidades. Esto es especialmente 
interesante, pues al repartir este importante ingreso entre los gobiernos subnacionales se tienen 
mecanismos de distribución más efectivos a los que se tendrían si todo se concentrara en el Gobierno central. 

Figura 44: Estimación de las Transferencias del Impuesto Directo a los Hidrocarburos 
por destino (2005 - 2014) (en millones de Bs.)

 
Fuente: Elaboración propia con datos del UDAPE. 
Nota: El valor para el TGN-Fondo Indígena fue calculado como la diferencia entre el total y el resto.

¿Qué tan importante es el IDH para los distintos niveles de gobierno? El 
cuadro 3 presenta la evolución de la distribución del IDH entre las distintas 
instituciones, de acuerdo a la normativa vigente, según Andersen y Jemio (2015). 
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El cuadro siguiente presenta una estimación de Andersen y Jemio (2015) para el año 2013, en la 
cual distribuyen los ingresos entre las diferentes categorías de gobierno, por tipo de ingreso.

Siguiendo el cuadro, los autores concluyen que el Gobierno central (el Tesoro General de la 
Nación, TGN) recibe fondos de todas las fuentes de ingresos, y obtiene la proporción más grande 
de todos los tipos de ingresos, con excepción de las regalías y los impuestos municipales. Los 
gobiernos departamentales, en cambio, reciben fondos únicamente del IEHD y de regalías, 
siendo totalmente dependientes de las rentas extractivas. Los gobiernos municipales obtienen 
la mayor parte de sus fondos tanto de impuestos nacionales en general como del IDH. Además, 
obtienen los recursos del HIPC y también tienen derecho a cobrar algunos impuestos municipales 
(por ejemplo, impuestos sobre la propiedad rural, bienes inmuebles urbanos, vehículos, etc).

La importancia de lo que se produce y exporta

Ahora cabe preguntarse si además de las preocupaciones expresadas por Gudynas y otros autores, 
referidas a la sostenibilidad del extractivismo, y a sus efectos sociales, existen otro tipo de problemas 
asociados a que un país como Bolivia haya profundizado el extractivismo (exportando principalmente 
gas natural y minerales, además de soya y derivados), en particular desde la teoría económica.
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Modelo de Heckscher-Ohlin

Por ejemplo, según el modelo de Heckcher-Ohlin para explicar el comercio entre países, se ve que 
existen ventajas comparativas por diferencias en las dotaciones factoriales entre naciones, y cada país 
exporta aquella mercancía que usa de manera intensiva como  factor relativamente abundante en el 
país (Heckscher y colegas, 1991). En este esquema, los países ganan con el comercio en relación a una 
situación de autarquía, y no es relevante qué tipo de mercancía es exportada por un país en particular.

Hipótesis de Prebisch-Singer

En los años 50, los trabajos paralelos de Prebisch (1950) y Singer (1950) planteaban la hipótesis 
de una tendencia secular al deterioro de los términos de intercambio entre materias primas 
y alimentos, por un lado, y bienes industrializados, por el otro. Como los países en desarrollo 
se especializaban en producir materias primas y alimentos, dicha tendencia al deterioro de 
los precios de estos bienes habría implicado lo mismo para sus términos de intercambio. 

Empíricamente, la evidencia reciente sugiere que la hipótesis es válida si se considera el 
periodo 1800–1939 (Williamson, 2012). Con otras técnicas econométricas, varios autores 
consideran que la hipótesis es válida en ciertos momentos, pero se ha vuelto más débil en el 
periodo reciente (Yamada y Yoon, 2015), o que, si bien los precios de los productos básicos 
han disminuido con respecto al valor de una unidad manufacturada, hay poca evidencia de 
una tendencia estable al deterioro de los términos de intercambio (Mariscal y Powell, 2014)

La maldición de los recursos naturales

Como lo explica Tello (2015), la maldición de los recursos naturales suele estar asociada, desde el punto de 
vista teórico, a tres efectos negativos: (i) la enfermedad holandesa, (ii) la volatilidad de los precios de los 
productos primarios; y (iii) los problemas de corrupción, que desvían recursos hacia actividades rentistas.

* La Enfermedad holandesa

Esto se refiere a que un aumento en la producción de bienes intensivos en 
recursos naturales puede causar una "desindustrialización" en los sectores 
de bienes manufacturados, debido a la apreciación del tipo de cambio real.

En el caso boliviano se verifica que el tipo de cambio real se ha apreciado 
considerablemente en el periodo 2000-2014 (Figura 45). Jemio (2015) describe y analiza 
la apreciación del tipo de cambio real y su vinculación con la política cambiaria en Bolivia. 
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La figura 46 muestra cómo la participación de Bolivia en las exportaciones 
latinoamericanas y mundiales se ha triplicado entre 2000 y 2014.

Figura 45: Índice del tipo de cambio real efectivo para Bolivia (2000 - 2014)  

 
Fuente: Elaboración propia en base a World Development Indicators. Acceso en Dic. 2015.

Figura 46: Participación de Bolivia en exportaciones mundiales y regionales (2000 - 2014)  

 
Fuente: Elaboración propia en base a World Development Indicators.
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* La Volatilidad de los precios de las materias primas

Incluso si no se verifica la hipótesis de Prebisch-Singer, es evidente que los precios de los commodities 
son más volátiles que los de las manufacturas. Como lo discuten Sinnott y colegas (2010), la 
evidencia empírica de que la inestabilidad de los precios tiene efectos significativamente negativos 
sobre el bienestar o la inversión, o directamente sobre el crecimiento económico, es débil. No 
obstante, ellos argumentan que, si no se gestionan adecuadamente, estas fluctuaciones de precios 
pueden ser reflejadas en shocks a la economía real, amplificadas a través del gasto procíclico del 
Gobierno y exacerbadas por la estructura concentrada de la producción, de las exportaciones y 
de los ingresos fiscales, lo que, a su vez, puede poner en peligro las perspectivas de crecimiento.

* Los problemas de corrupción

Humphrey y colegas (2007) argumentan que el riesgo político más obvio que surge de las 
grandes explotaciones de recursos naturales son los altos niveles de corrupción. La disponibilidad 
en el corto plazo de grandes activos financieros aumenta la oportunidad para el robo de 
estos activos por parte de los líderes políticos; y los que controlan estos activos pueden usar 
esa riqueza para mantenerse en el poder, ya sea a través de medios legales (el gasto en las 
campañas políticas) o las armas. Adicionalmente, la dependencia del petróleo y del gas puede 
afectar la corrupción indirectamente, produciendo estructuras estatales débiles que hacen que 
realizar prácticas corruptas sea considerablemente más fácil para los funcionarios del Gobierno.

En el caso boliviano, las acusaciones de corrupción en el Fondo Indígena, 
alimentado por recursos del IDH, parece validar esta idea general.

Ramirez-Cendrero (2014) investiga específicamente para el caso boliviano los cambios en la política 
de gas desde 2006 y la evolución de su industria, para evaluar en qué medida las transformaciones 
en las políticas y el desempeño institucional en Bolivia están atenuando o no algunos aspectos de 
la maldición de los recursos. Concluye que el Gobierno no ha desarrollado una estrategia contra 
la maldición de los recursos, no habiendo establecido instrumentos para superar la inserción de la 
economía como primaria exportadora, ni habiendo apoyado los encadenamientos productivos. 

La complejidad económica y el espacio de los productos

César A. Hidalgo y Ricardo Hausmann, junto a otros colegas, aplicaron teorías y métodos 
de física y economía para modelar y cartografiar el impacto del "espacio de los productos" 
en el desarrollo de las naciones (Hausmann y Klinger, 2006, 2007; Hausmann y Rodrik, 
2003; Hausmann y colegas, 2007; Hidalgo y colegas, 2007; Hidalgo y Hausmann, R., 2009).

El trabajo se basa en las premisas de que: (1) las economías crecen al modernizarse los productos que 
ellos producen y exportan, y que (2) la tecnología, el capital, las instituciones y las habilidades necesarias 
para crear productos más sofisticados se aplican más fácilmente a algunos productos que a otros. El mapa 
describe los patrones de exportación de los productos. Aquellos más sofisticados están localizados en un 
centro de gran densidad, mientras que los productos menos complejos ocupan un espacio más bien disperso 
y periférico. Empíricamente, los países se mueven a través del espacio de los productos, desarrollando 
artículos parecidos a los que ya producen. Solo se alcanza el centro cuando se atraviesan distancias 
empíricamente poco frecuentes, lo cual puede explicar por qué los países pobres tienen dificultades 
para desarrollar exportaciones más competitivas y no alcanzan el nivel de ingreso de los países ricos.
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La figura siguiente muestra la evolución del índice de complejidad económica de Bolivia y de 
Estados unidos, reflejando que el primero no ha cambiado significativamente en el periodo.

Figura 47: Evolución del Índice de Complejidad Económica de Bolivia y Estados Unidos (2000 – 2013)

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas de Complejidad Económica. Hausmann, Hidalgo et al. (2014)

La trampa de los ingresos medios (middle-income trap)

Existe una literatura abundante que discute este problema (middle-income trap) para el caso 
latinoamericano, entendido como por qué algunas naciones parecen quedarse a medio camino 
entre pobreza y prosperidad. Por ejemplo, Paus (2014) discute que el notable crecimiento económico 
durante la década del 2000 ofusca la realidad de que los países de América Latina están frente a esta 
trampa, y detalla dos enfoques para la trampa de ingresos medios: uno se centra principalmente 
en la falta de cambio en la estructura, y el contexto nacional y global en el que se desenvuelve; 
el otro destaca la desaceleración del crecimiento, independientemente del tiempo y lugar.

En un espíritu similar, Felipe y colegas (2012) analizan una posible razón por la que algunos 
países se atascan en la trampa de ingresos medios: el papel desempeñado por la estructura 
cambiante de la economía (de actividades de baja productividad hacia actividades de alta 
productividad), los tipos de productos exportados (no todos los productos tienen las mismas 
consecuencias para el crecimiento y el desarrollo), y la diversificación de la economía.

Conclusiones

En el periodo 2000-2014, el extractivismo ha aumentado en Bolivia. Más allá de los problemas directos de 
tipo social y ecológico, discutidos ampliamente en la literatura del extractivismo y sus alternativas, se ha 
descrito en este trabajo una serie de desventajas de este patrón para el crecimiento y desarrollo futuro del país.

En el corto plazo, está claro que tocará lidiar en los siguientes años con un entorno mundial 
menos favorable para la inserción actual del país en el comercio mundial. Afortunadamente, la 
acumulación de reservas internacionales puede permitir que los ajustes requeridos no sean abruptos.

Además de considerar el corto y mediano plazo, urge plantear una estrategia de largo plazo que 
apunte a abandonar el extractivismo, considerando los problemas asociados con la maldición de 
los recursos naturales y evitando la trampa del ingreso medio. Todo esto analizando las opciones 
viables, diversificando más la economía, y apuntando a producir nuevos productos gradualmente, 

Extractivismo en Bolivia en el periodo 2000 - 2014: ¿Qué tan agudo es el caso? I Solange Sardan Matijasevic



39

tratando de aumentar la intensidad tecnológica 
de las exportaciones bolivianas, haciendo 
más énfasis aún en el capital humano 
boliviano y en la economía del conocimiento.

La estrategia de largo plazo debería ser 
deliberada amplia y colectivamente, en el 
espíritu de lo sugerido por Sen (1999), con una 
concepción del desarrollo entendido como 
un proceso de expansión de las libertades 
fundamentales. Esto implica que no solamente 
debemos centrar la estrategia en el crecimiento 
económico. El proceso de desarrollo deseado debe 
examinarse en términos globales integrando las 
consideraciones económicas, sociales y políticas.
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