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Bolivia registra importantes mejoras en las variables del  
sector externo en 2018 
 

Entre 2011 y 2016 la relación de precios de exportaciones e importaciones de 
Bolivia (términos de intercambio) registró la mayor caída entre los países de 
América del Sur. Este descenso determinó menores recursos externos para el 
país. Por otra parte, el dinamismo de la inversión pública y privada generó la 
necesidad de divisas para atender el componente importado de las inversiones 
(recuérdese que el 80% de las importaciones bolivianas son bienes intermedios y 
de capital). En este sentido, es natural que la cuenta corriente de la balanza de 
pagos registre déficit y las reservas internacionales presenten descensos. Sin 
embargo, en contrapartida, Bolivia presentó el mayor crecimiento de la región, 
redujo la tasa de desempleo y mantuvo los programas de protección social; 
resultados muy importantes que fortalecen el desarrollo económico y social. 

Además, cabe señalar que luego de este desempeño los indicadores externos 
reflejan mejoras destacables que dan cuenta de la solidez externa de la economía 
boliviana. Para ilustrar, a continuación nos referimos a los principales indicadores 
de solvencia y liquidez externa: 

- Las reservas internacionales representan el 24% del PIB y continúan siendo 
las más elevadas de América del Sur comparadas con criterios similares de 
registro. Asimismo, representan 10 meses de importaciones, muy por 
encima del parámetro referencial de 3 meses considerado como adecuado.  
 

- En el primer trimestre de 2018, el déficit de la cuenta corriente de la balanza 
de pagos se redujo a menos de la mitad del observado en similar trimestre 
de 2017, lo que permite asegurar que al cierre de esta gestión 
registraremos una mejora sustancial en esta variable. 
 

- La balanza comercial registra mejoras apreciables, las exportaciones en el 
primer trimestre crecieron en 23% en valor respecto a las del primer 



trimestre de 2017, 10% en volumen y 13% en valor unitario. Las 
importaciones no presentaron incrementos en valor. 
 

- Las remesas familiares al primer trimestre de 2018 presentan un 
incremento de 10,7%, respecto a las de similar periodo de 2017, cuyo 
componente más importante son los envíos provenientes de España y de 
EEUU. 
 

- Los influjos de inversión extranjera en el primer trimestre aumentaron en 
22% con relación a los de similar periodo de 2017. Esta inversión fue 
destinada a los sectores de hidrocarburos, industria manufacturera, 
comercio, construcción y otros. 
 

- Las transferencias al exterior que realizan los bolivianos a través del 
sistema financiero por concepto de importaciones y otros disminuyeron 
considerablemente; mientras que las trasferencias del exterior por 
exportaciones y otros se incrementaron de manera importante; de esta 
forma, en el mes de mayo los ingresos superaron a las salidas. En este 
sentido, las transferencias al exterior que realizó el BCB a solicitud del 
sistema financiero también registraron descensos.  
 

- La demanda de dólares al sistema financiero y al BCB disminuyeron 
significativamente. 

- A marzo de 2018, el saldo de la deuda pública externa alcanza a 23,1% del 
PIB y su servicio a 6,9% de las exportaciones, ambos por debajo de 
umbrales de sostenibilidad de organismos internacionales (40% del PIB y 
20% de las exportaciones, respectivamente); registros que además son de 
los más bajos de la región, mostrando niveles de endeudamiento 
sostenibles en el corto y mediano plazo. 

En este sentido, en 2018 Bolivia presenta mejoras importantes en los registros 
señalados que confirman la elevada sostenibilidad externa. La mejora de los 
términos de intercambio observada desde 2017 y la puesta en marcha de 
megaproyectos de industrialización hace prever una corrección importante en 
el déficit comercial y de cuenta corriente de la balanza de pagos para éste y los 
próximos años. 

 

 


