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EL FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EN
BOLIVIA

Rosario Henriques de Guereca

Mgr. en Estudios del Desarrollo-Mensión en Gestión y Evaluación de
Proyectos Sociales, Lic. en Economía. Docente de la Universidad
Católica Boliviana.

La crisis de las economías asiáticas que golpeó al país a través de
su tan vulnerable sector externo a fines de la década pasada y,

coincidentemente, del siglo pasado, dejó una profunda huella que tarda en
borrarse. Debido a una tozudez inicial de no querer admitir su existencia,
luego a un conjunto de políticas macroeconómicas equivocadas,
enmarcadas en un espacio de manejo estatal ineficiente de los recursos, la
crisis se anidó y nos acompañó a lo largo del último quinquenio; sin
embargo, hay algunas características estructurales que dificultan que
Bolivia pueda resarcirse rápidamente de situaciones de esta naturaleza.

Cuando miramos los indicadores de nuestro bienestar, que se traducen
en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), nos damos cuenta que seguimos
acorralados junto con los países de América Central, en el puesto 114, justo
mejor que Honduras1, entre 177 países.

Es a partir del desglose de este indicador que vamos a analizar
brevemente las causas estructurales que hacen tan difícil sacudirnos de una
crisis, que hace tanto rato se alejó de los países asiáticos… ¡donde
justamente había empezado2! 

El Índice de Desarrollo Humano es el resultado de tres componentes:
dos del área social – educación y salud – y uno del área económica –
ingresos. En el área de educación, se combinan a su vez la tasa de
alfabetización de adultos (ponderación 1/2) y la tasa neta de matriculación
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1. Para 2002, Bolivia tiene un IDH medio de 0.681, menor que 0.8 (IDH alto) y mayor que 0.5 (IDH bajo); IDH global-
PNUD, 2004

2. Hay algunas circunstancias que hacen entrever un posible retorno de una crisis desde el Asia: la decisión del
gobierno chino de adoptar un conjunto de medidas anti-expansivas para controlar el “sobre calentamiento” de esa
economía y el reciente desastre natural que ha afectado a Indonesia y Tailandia, a parte de otros países, en
proporciones desconocidas hasta el día de hoy. Esto ya ha implicado una caída drástica del precio de la soya en los
mercados internacionales, lo que implica que al productor boliviano este precio ha caído de alrededor de $us
200/TM a $us 165/TM en el espacio de los últimos 6 meses; este precio es crucial para Bolivia, cuyo principal
producto de exportación no tradicional es justamente la soya y sus derivados, que han representado más del 20%
del total de exportaciones en 2004 (grano, harina, torta y aceite- BCB)



combinada (ponderación 1/2); en el área de salud se utiliza el índice de
esperanza de vida al nacer; y, en el área económica, se utiliza el PIB per
cápita3.

Veamos como se descompone el IDH para Bolivia, en el gráfico que se
presenta a continuación:

GRÁFICO Nº1

Fuente: IDH Global a nivel mundial, PNUD 2004

Bolivia está dentro de los países de desarrollo medio, según su IDH
global; sin embargo, vemos que apenas supera el nivel de los países de
desarrollo bajo para el componente del área económica. Es esta justamente
una de sus grandes debilidades estructurales que hacen que cualquier crisis
golpee más duramente su economía y le impida sobrellevarla de mejor
forma. 

La debilidad del área productiva tiene, a su vez, un conjunto de
explicaciones, pero entre ellas podemos mencionar la falta de
financiamiento a las unidades productivas. Así, veamos como es este
financiamiento en nuestro país.
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IDH nacional 2002, según componentes
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3. Corregidos a precios de paridad adquisitiva, lo que permite comparar luego Bolivia con los demás países sujetos
de este estudio.



GRÁFICO N°2

Fuente: BCB e INE

Tal como se puede apreciar, por parte del sector bancario nacional
existe una disminución de la cartera total, con relación al PIB, lo que nos
permite concluir que este sector no está, por un conjunto de razones,
cumpliendo con su función de financiamiento de la actividad productiva; si
vemos ahora la cartera asignada a los dos principales sectores productivos
–manufactura y agropecuaria– la situación es aún más crítica, pues
representa algo menos de la tercera parte de la cartera total.

GRÁFICO N°3

Fuente: BCB
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Si tenemos en cuenta que al interior de los países de la OCDE, el casi
90% de sus actividades productivas están financiadas por el sector
bancario, y si además tenemos en cuenta que el indicador que hemos
usado, el PIB, tan solo nos da cuenta de la producción final, entendemos
que el sector productivo requiere con urgencia de un espacio de
financiamiento diferente del que ha tenido hasta el momento y que esta es,
sin lugar a dudas, una de las razones por las que el mismo no puede crecer
y fortalecerse para hacer frente a las crisis que invariablemente nos han de
golpear desde afuera, dadas nuestra debilidad interna y nuestra sesgada
inserción en el intercambio internacional. 
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