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Resumen 

Bolivia al igual que el resto de los países de la región no quedó excluida de los impactos del COVID-19, y la pandemia 
encontró al país en medio de una crisis económica y política producto de las fallidas elecciones presidenciales de octubre 
2019. A pesar de haber adoptado medidas oportunas para hacer frente a la pandemia, que ayudaron a ralentizar el 
crecimiento de la curva epidemiológica al inicio, más tarde no lograron impedir un crecimiento exponencial de los casos, 
colapsando el sistema sanitario y evidenciando una estructura deficiente del mismo. La paralización por el confinamiento 
trajo consigo pérdidas laborales, destrucción parcial e incluso total de emprendimientos y consecuentemente pérdida de 
ingresos. La economía se enfrentó a un shock de oferta y luego a un shock de demanda producto de una disminución del 
consumo de los hogares. A la fecha y con cuarentenas dinámicas y flexibles el gobierno ha empezado a reabrir la economía 
inyectando liquidez al sistema financiero, para que éste, a través de créditos pueda impulsar nuevamente la demanda 
interna. 

La pandemia del COVID-19 no solo trajo la crisis, sino que trajo oportunidades y la prisa de empezar a trabajar cuanto 
antes lo importante, muchas veces no visibilizado o dejado atrás. Esto, relacionado con una sociedad que recupere sus 
derechos en un nuevo marco de contrato social, más igualitario, inclusivo y justo y con una mirada de progreso para 
reencaminar los esfuerzos hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

* Milenka Figueroa Cárdenas & Carlos Gustavo Machicado. Los autores agradecen los comentarios de Santiago Levy, Marcela Meléndez, 
Elizabeth Zamora y Mauricio Medinacelli.
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Aviso Legal:
COVID-19 en Bolivia: En la senda de la recuperación del desarrollo 

El PNUD forja alianzas con todos los niveles de la sociedad para ayudar a construir naciones que puedan resistir las crisis; promueve 
y sostiene un tipo de crecimiento que mejora la calidad de vida de todos. Presentes sobre el terreno en unos 170 países y territorios, 
ofrecemos una perspectiva global y un conocimiento local al servicio de las personas y las naciones.
 
Copyright © PNUD 2020 Todos los derechos reservados.Producido en EE.UU. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | One 
United Nations Plaza, Nueva York, NY 10017, Estados Unidos

Los puntos de vista, las designaciones y las recomendaciones presentadas en este informe no reflejan necesariamente la postura oficial 
del PNUD.
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Introducción a la serie:
Evidencia, experiencia, y pertinencia en busca de alternativas de política 
eficaces

La pandemia del COVID-19 es uno de los desafíos más se-
rios que ha enfrentado la humanidad en tiempos recientes. 
Todavía se desconoce lo que podrá ser su costo total en vi-
das humanas. De manera simultánea a la pérdida de vidas y 
a la profunda crisis de salud, el mundo está siendo testigo de 
un colapso económico que impactará de manera severa el 
bienestar de grandes segmentos de la población durante los 
próximos años. Algunas de las medidas que se están tomando 
para contrarrestar la pandemia afectarán nuestras vidas en el 
futuro de manera no trivial. Entender la relación entre los di-
ferentes elementos del problema para ampliar el espacio de 
la política con una comprensión completa de los efectos so-
ciales y económicos que las medidas que se adopten pueden 
traer consigo, es el propósito de esta serie.

Hasta el momento, la imposibilidad de utilizar el aislamiento 
selectivo con las personas y grupos contagiados ha llevado a 
la aplicación de medidas de distanciamiento social que están 
imponiendo un costo económico y social excesivamente des-
proporcionado en todo el mundo. La combinación de políti-
cas como el distanciamiento social, el confinamiento y las cua-
rentenas implican una reducción, cuando no una parada total, 
de las actividades de producción y consumo por un periodo 
de tiempo incierto, que desploma los mercados y puede lle-
var al cierre de empresas, llevando al desempleo a millones de 
trabajadores. El trabajo, factor esencial de la producción, está 
en cuarentena en la mayoría de los sectores de la economía. 
Las fronteras se han cerrado, y las cadenas globales de valor se 
han interrumpido. La mayoría de las estimaciones muestran 
una contracción del producto global. En la región de América 
Latina y el Caribe, las predicciones muestran un consenso alre-
dedor del -3% o -4%, y se espera que solo en 2022 la región re-
cupere los niveles de actividad previos a la crisis, en escenarios 
que prevén una crisis en forma de “U”. Según la CEPAL, más de 
30 millones de personas podrían caer en la pobreza si no se 
ponen en marcha políticas activas para proteger o sustituir el 
ingreso de los grupos vulnerables.

Enfrentamos una crisis que exige respuestas no conven-
cionales. Nos preocupa el efecto nivel: el impacto de la cri-
sis sobre el tamaño de las economías y su capacidad para 
recuperar el crecimiento tras el choque. Pero nos preocupa 
igualmente su impacto distributivo. La crisis interactúa con 
la heterogeneidad preexistente en tenencia de activos, ca-
pacidad de generación de ingresos, condiciones de trabajo, 

acceso a servicios públicos y muchos otros aspectos que ha-
cen que algunos individuos y hogares sean particularmente 
vulnerables a una parálisis de la economía como ésta. Las 
personas que dependen de los mercados informales, los 
micro y pequeños empresarios, las mujeres en situación de 
empleo precario, los grupos históricamente excluidos, como 
los pueblos indígenas y los afrodescendientes, deben estar 
al centro de la respuesta de política.

Como agencia de desarrollo de las Naciones Unidas, el 
PNUD tiene una larga tradición de acompañar el diseño, la 
implementación, el monitoreo y la evaluación de la política 
pública. Tiene el mandato de responder a circunstancias cam-
biantes, desplegando su capacidad para apoyar a nuestros 
estados miembros en la búsqueda de soluciones integrales 
a problemas complejos. Esta serie busca aprovechar la expe-
riencia y conocimientos del PNUD a nivel global y la experticia 
y capacidad de nuestra red de centros de investigación e insti-
tuciones académicas aliadas de América Latina y el Caribe. Es 
un intento por promover una reflexión colectiva sobre la res-
puesta a la crisis de salud del COVID-19 y sus efectos económi-
cos y sociales sobre nuestras sociedades. Es necesario pensar 
rápido. Las soluciones basadas en evidencia, la experiencia y 
la intuición política razonada –con origen en una larga histo-
ria de experiencia en política– son esenciales para guiar este 
esfuerzo. Esta serie contribuye, además, al enfoque integral 
establecido por la reforma de la ONU y aspira a ser un insumo 
importante para la respuesta coherente del sistema de desa-
rrollo de las Naciones Unidas a los niveles global, regional y 
nacional.

Ben Bernanke, antiguo gobernador de la Reserva Federal 
de los Estados Unidos, nos recuerda en su libro El valor de 
actuar que durante las crisis las personas se distinguen en-
tre quienes actúan y quienes temen actuar. Esperamos que 
estos documentos de política contribuyan al debate público 
con la entrega de propuestas oportunas y sólidas para apo-
yar a todos aquellos que están tomando decisiones con el fin 
de proteger a los más vulnerables de nuestra región.

Luis F. Lopez-Calva
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Director Regional, América Latina y el Caribe
Nueva York, marzo 2020
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Siglas y acrónimos
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ALP   Asamblea Legislativa Plurinacional 
ATT   Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes 
BCB   Banco Central de Bolivia 
BID   Banco Interamericano de Desarrollo 
CEPAL  Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CTM   Coparticipación Tributaria Municipal 
DPFs   Depósitos a Plazo Fijo 
ECE   Encuesta Continua de Empleo 
EH   Encuesta de Hogares 
FMI   Fondo Monetario Internacional 
IUE   Impuesto a las Utilidades de las Empresas 
IRM   Índice de Riesgo Municipal 
INB   Ingreso Nacional Bruto 
INE   Instituto Nacional de Estadística 
IFR   Instrumento de Financiación Rápida 
MDPyEP  Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural 
MEyFP Ministerio de Economía y Finanzas Publicas
MPD  Ministerio de Planificación del Desarrollo 
MTEPS  Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 
OMS   Organización Mundial de la Salud 
PET   Población en Edad de Trabajar 
PNUD   Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
RUDE   Registro Único de Estudiantes 
RIN   Reservas Internacionales Netas 
SSV   Seguro de Salud de Vejez 
SNMN  Seguro Nacional de Maternidad y Niñez 
SUS   Seguro Único de Salud 
SBMCTI  Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva 
TICs   Tecnologías de la información y la Comunicación 
TGN   Tesoro General de la Nación 
TPR   Tipo de Cambio Real 
UDAPE  Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 
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1. Introducción

Bolivia, país de América del Sur y mediterráneo con 11,5 millones de habitantes, se benefició por casi una década de un 
contexto macroeconómico favorable, que lo llevó a alcanzar tasas de crecimiento de hasta el 5% del PIB, sin embargo, no 
quedó exento de la propagación de la pandemia por el COVID-19.

La pandemia llegó a Bolivia el 10 de marzo, en un contexto de fragilidad social y política derivada de la crisis desatada 
tras el fracaso de las Elecciones Generales 2019 y el consecuente modelo de gobierno transitorio. De la misma manera el 
contexto macroeconómico ya era frágil a consecuencia de una ralentización del crecimiento económico desde 2015, que 
ponía a prueba la sostenibilidad del progreso social alcanzado en la década anterior en su intento por seguir reduciendo la 
pobreza y consolidar el reciente ensanchamiento del estrato medio. 

La irrupción del COVID-19 y su crecimiento exponencial no solo debilitaron aún más la economía del país, sino que 
mostró la profunda debilidad del sistema sanitario. Si bien, se han implementado medidas tempranas para hacer frente a la 
pandemia, que han ayudado a ralentizar el crecimiento de la curva epidemiológica, la evolución del contagio y el colapso del 
sistema sanitario han demostrado que son problemas estructurales, los que aquejan al sector de salud.

El presente informe se basa en análisis previos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (Levy, 
2020; Hevia y Neumeyer, 2020) y tiene el propósito de analizar la situación actual de la crisis de la COVID-19 en Bolivia, 
los mecanismos de transmisión, así como algunos impactos socioeconómicos, para luego plantear algunas reflexiones que 
permitan avanzar hacia una recuperación colectiva e inclusiva con un enfoque de bienestar multidimensional.

El documento se divide en cinco secciones, tras la introducción, la segunda sección describe la situación macroeconómica 
del país previa a la irrupción de la pandemia; la tercera sección describe la situación socioeconómica previa al COVID-19; 
mientras que la cuarta sección analiza el impacto de las medidas de mitigación de la crisis económica, adoptadas por el 
gobierno. Finalmente, en la quinta sección se presentan algunas recomendaciones a modo de conclusiones que contribuyen 
a la discusión en torno a la recuperación del país y la reconducción hacia una senda de desarrollo sostenible e integral. 



PNUD América Latina y el Caribe
#COVID19 | SERIE DE DOCUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA

www.latinamerica.undp.org | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | 2020 8

2. Situación macroeconómica previa a la pandemia por COVID-19 en Bolivia

2.1 El sector real

Hasta inicios del presente año, el país todavía vivía de la inercia de un modelo económico que se benefició de un periodo 
de bonanza (2004 – 2013), producto del boom de precios de exportación de las materias primas, en particular el gas natural; 
así también como por el dinamismo que adquirió la demanda interna, impulsada por la inversión pública.

Gráfico 1. Tasa de crecimiento del PIB y proyecciones 

Fuente: Elaboración propia con base a información del INE, Bolivia.

Para el 2019, el ciclo económico que se inició en 2004 estaba llegando a su fin y la tasa de crecimiento del PIB se desaceleró 
llegando a 2.2%, similar a la del año 2000 en la que hubo una crisis financiera. Los sectores más afectados y que mostraron 
mayor contracción fueron la minería e hidrocarburos debido a la caída en los volúmenes de exportación de gas natural al 
Brasil y Argentina, principales mercados de venta. No menos importante también fue la contracción de la inversión pública 
que durante la época de bonanza impulsó la demanda interna.

Acompañando la desaceleración económica, el último trimestre de 2019 se dio el inicio de la crisis política ocasionada por 
la anulación de las Elecciones Generales, que derivó en la renuncia, del entonces presidente, Evo Morales y la instauración 
de un gobierno transitorio cuyo propósito era llamar a nuevas elecciones, que inicialmente fueron planificadas para el mes 
de mayo, pero por la llegada de la pandemia fueron postergadas para el mes de septiembre del 2020, pero por el acelerado 
número de contagios, éstas se postergaron por una segunda vez, hasta el 18 de octubre. Fecha que finalmente fue ratificada 
mediante una Ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), luego de un escenario de conflictividad social en el mes de 
agosto debido al nuevo aplazamiento.

2.2 El sector fiscal

La pandemia sorprende a Bolivia en una muy mala posición fiscal. Desde el año 2014 los déficits fiscales se han incremen-
tado, llegando a un 8.1% del PIB en 2018, porcentajes superiores al 8% solo se habían visto en situaciones de crisis, 8.8% 
(2002) y 8.1% (1985).

El 2019, el déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) bajó a 7.2% del PIB, por el ajuste que se hizo a las empresas 
públicas, en las cuales se redujo la inversión. No obstante, el déficit del gobierno general se incrementó de 6% a 6.9%, 
que se explica por la caída en los ingresos corrientes del gobierno general producto principalmente de la disminución de 

4,4 4,8 4,6

6,2

3,4

4,1
5,2 5,1

6,8

5,5
4,9

4,3 4,2 4,2

2,2

3,5

2,2

0,6

-5,6

-7,63

-5,9

-5,2
-5,6

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

CEPAL
FMI
BM



PNUD América Latina y el Caribe
#COVID19 | SERIE DE DOCUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA

www.latinamerica.undp.org | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | 2020 9

los ingresos por la venta de hidrocarburos. El Gráfico 2 muestra la relación existente entre el déficit del SPNF y el precio 
internacional del petróleo, que toma como referencia el precio del gas natural (principal commodity de exportación). La 
correlación es de 0.67 lo que denota que la evolución del balance fiscal sigue de manera directa a la evolución de los precios 
internacionales. 

Gráfico 2. Déficit del SPNF (% PIB) y precio internacional del petróleo

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

El déficit del SPNF se ha financiado principalmente con crédito interno, el cual se ha dirigido a empresas públicas y recien-
temente al gobierno central. De todas maneras, Bolivia todavía tiene la opción de financiarse externamente, porque la deuda 
externa en proporción al PIB solamente alcanza al 28%, cifra inferior al 40%, considerado como límite de sostenibilidad. Sin 
embargo, preocupa el aumento del financiamiento interno, pues éste ya está cerca del 30% del PIB. 

En el primer trimestre de 2020, se observa un déficit de 0.3% del PIB, lo que denota ya un deterioro fiscal previo a la 
pandemia, pues en años anteriores siempre se registraban superávits durante el primer trimestre. Ese déficit se explica por 
gastos del gobierno central, pues las empresas públicas registraron un superávit. Así, mientras el gobierno general financia 
el 86% de su déficit con crédito interno, las empresas públicas pagan su crédito interno. En todo caso, las finanzas públicas 
del gobierno se encuentran en un doble estrés, porque existen mayores presiones sobre el gasto y menores ingresos fiscales.

2.3 El sector monetario

Si bien la política monetaria en Bolivia se benefició de la “bolivianización”1, permitiendo al Banco Central de Bolivia (BCB) 
ejercer una mayor influencia en el mercado monetario, la política cambiaria adoptada desde 2011, de alguna manera ha 
limitado el accionar del BCB, a intervenir en el mercado monetario vendiendo dólares para mantener el tipo de cambio fijo. 
De hecho, la política monetaria sigue siendo una política basada en agregados monetarios y acomodativa a las fluctuaciones 
en el mercado monetario de divisas.

Bolivia comenzó a acumular Reservas Internacionales Netas (RIN) a partir de 2005, producto del superávit comercial que 
experimentó desde 2004 y del perdón de deuda externa en 20052. Al no tener prácticamente pasivos externos, acumuló 

1 El 99% de los créditos y el 86% de los depósitos están en dólares.
2 Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI).
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todas las divisas provenientes del superávit en cuenta corriente. Esta acumulación alcanzó su máximo nivel el año 2012, 
con un porcentaje de reservas de 52% con relación al PIB. De ahí en adelante hubo una desacumulación de reservas, pues 
aumentaron los pasivos externos y a partir del 2014 se tuvo un déficit en cuenta corriente.

El Gráfico 3 muestra la relación entre la inflación y la variación del tipo de cambio nominal. Se puede ver que desde que se 
adopta un tipo de cambio nominal fijo (noviembre de 2011), la inflación muestra una tendencia decreciente, situándose a 
un nivel inferior al 5%, lo que denota la importancia del tipo de cambio nominal que actúa como ancla de la inflación. Pro-
ducto del shock de oferta, ocasionado por la cuarentena, hubo en abril un ligero aumento de la tasa de inflación a 12 meses 
a 1.72%, pero en mayo ante un shock de demanda, la inflación cayó a 1.23%. 

Gráfico 3. Inflación y tipo de cambio nominal (tasa de variación a 12 meses)

Fuente: Elaboración propia con base a datos del BCB e INE

La adopción de un tipo de cambio nominal fijo ha provocado una sobrevaluación del tipo de cambio real (TCR) que refleja 
la cantidad de bienes nacionales que se requieren para adquirir un bien extranjero, por lo que se hacen más “caras” las expor-
taciones y más “baratas” las importaciones. El Gráfico 4 muestra la evolución del índice del TCR multilateral y bilateral con los 
Estados Unidos y se puede ver que la sobrevaluación se inicia el 2006 y salvo una depreciación real entre febrero y octubre 
de 2009, la tendencia del TCR ha sido la de una apreciación constante.

Gráfico 4. Índice del Tipo de Cambio Real

Fuente: BCB
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2.4 El sector externo

El país experimentó 10 años de superávit comercial entre 2004 y 2014, producto del aumento de las exportaciones de 
productos tradicionales, principalmente hidrocarburos y específicamente gas natural, como se observa en el Gráfico 5. El año 
2003, las exportaciones de hidrocarburos representaban 6.3% del PIB, en 2013 llegaron a representar el 22% del PIB. De ahí 
en adelante fue disminuyendo su participación hasta llegar a 7% del PIB en 2019.

Según Jemio (2019), la economía boliviana ha experimentado un fenómeno de “enfermedad holandesa” puesto que se 
observa un aumento en el peso de las actividades exportadoras extractivas y de las productoras de no transables en el PIB, 
y una caída en el peso de los productos transables no extractivos.

Gráfico 5. Exportaciones e importaciones (% del PIB)

Fuente: INE

  
De igual forma, la economía boliviana se ha vuelto también más dependiente de las importaciones. Las importaciones en 

proporción al PIB han aumentado de 21% el 2003 a 32.6% en 2014. A partir de ahí han ido cayendo hasta llegar a 24.1% en 
2019. El aumento de las importaciones se debe a que el aumento de los ingresos por exportación provocó una apreciación 
del TCR, abaratando así los bienes extranjeros en términos de bienes nacionales.

En el período de bonanza (2004–2013) crecieron las importaciones de suministros industriales y bienes de capital. Estos 
últimos aumentaron sobre todo por el impulso que hubo en la inversión pública, que tiene un alto componente importado. 
Es por eso que la caída que se observa en las importaciones desde el 2015, se debe a la reducción que hubo en la inversión 
pública, producto del ajuste que se hizo de la misma en las empresas públicas. Esto explica también la importante partici-
pación del déficit en servicios, en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Se trata de servicios asociados a la inversión 
pública principalmente. 

En 2020, las exportaciones totales de bienes muestran una caída de 13.9% en el período enero-abril, comparando con 
similar período de 2019. Y las importaciones muestran una disminución de 29.5%. Esto refleja que, en los primeros meses del 
año, la balanza comercial mostró un superávit, de hecho, este ascendió a un valor de $us.198 millones, al primer trimestre de 
2020. Este superávit explica el aumento de reservas internacionales brutas, del mes de abril.
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3. Contexto socioeconómico previo a la pandemia por COVID-19

3.1. Pobreza y vulnerabilidad

En 2019, el 70% de la población boliviana residía en el área urbana, 26% dijo pertenecer a algún pueblo indígena originario, 
y se trata de una población conformada mayoritariamente por jóvenes en una etapa de transición demográfica constrictiva. 
La esperanza de vida al nacer en 2019 se proyectó en 73.47 años; y para el mismo año el Ingreso Nacional Bruto (INB) per 
cápita alcanzó a $us.3,552. ubicando a Bolivia como país de ingresos medio bajos, uno de los más pobres de la región.

En un contexto macroeconómico más frágil en el país, el progreso social de la última década es puesto a prueba, en 
particular en términos de reducción de la pobreza y la consolidación del estrato medio, donde los efectos inmediatos de la 
desaceleración económica se hacen presentes, sobre todo, en el área urbana, provocados por la contracción de la demanda 
interna.

Gráfico 6. Estrato de ingresos según área de residencia

Fuente: Elaboración propia con base a la Encuesta de Hogares 2019. INE, Bolivia.

El periodo de bonanza económica experimentado entre los años 2004 y 2013 permitió una mejora sustantiva en las 
condiciones de vida materiales de sus habitantes, lo que ayudó a reducir en más de 21 pp. la población del estrato bajo, que 
logró ubicarse en los estratos de ingresos medio vulnerable y medio estable. Sin embargo, de acuerdo con la Encuesta de 
Hogares (EH) 2019 el estrato bajo, todavía, concentra el mayor porcentaje de población (37.2%), seguido del estrato medio 
vulnerable (36.1%). Ambos estratos suman 8,432,747 habitantes. 

Asimismo, el Gráfico 6 permite apreciar que el 30% de la población que reside en el área rural se concentra sobre todo en 
el estrato bajo (15.3%), a diferencia de lo que sucede con la población que reside en el área urbana que mayoritariamente se 
concentra en el estrato medio vulnerable. Aunque la crisis de la pandemia se centra sobre todo en las ciudades, estos datos 
muestran la vulnerabilidad de la población rural.

Hasta el 2019, medidas de política como, las transferencias directas y el impulso a la inversión pública orientada a la 
infraestructura beneficiaron a la población pobre y del estrato medio vulnerable. Sin embargo, la crisis política y luego la 
pandemia del COVID-19 afectaron el desempeño de la economía y podrían revertir los logros sociales.
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Entre 2014 y 2015, a pesar de la desaceleración económica, la pobreza monetaria continuó reduciéndose, por la inercia 
de la actividad económica especialmente en el sector servicios y el impulso fiscal, que mantuvieron las tasas de ocupación y 
remuneraciones en niveles elevados.

En 2019 casi 4,3 millones de personas vivían bajo la línea de pobreza moderada (37.2%), en tanto que 1,5 millones eran 
pobres extremos (12.9%). Asimismo, el índice de Gini del ingreso familiar per cápita, para el mismo año, muestra una severa 
desigualdad en la distribución de los ingresos (Gráfico 7), de hecho, la población del decil más rico de ingresos concentraba 
22 veces el ingreso del decil más pobre.

Gráfico 7. Pobreza monetaria Bolivia3

Fuente: Elaboración propia con base a la Encuesta de Hogares 2016 - 2019. INE, Bolivia.
 *No se pudo calcular el índice de Gini para los años 201-2018 debido a que solo se dispone de la Encuesta de Hogares completa y ajustada a las nuevas líneas de pobreza para 
el año 2019.

Según estimaciones del Banco Mundial, a pesar de la reducción de pobreza alcanzada, comparando con países colindan-
tes, Bolivia sigue siguiendo uno de los países más pobres de América del Sur.

Gráfico 8. Pobreza monetaria en países de América del Sur 2019 (%)

Fuente: Elaboración propia con base a información del Banco Mundial, 2018. 

3 La serie únicamente considera el periodo 2016-2019 ya que contiene la nueva construcción de líneas de pobreza calculadas a partir de la Encuesta de Presupuestos Familiares 
2015-2016. Por tanto, las mediciones de pobreza con las anteriores encuestas de hogares dejan de ser comparables.
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Considerando la línea de indigencia o pobreza extrema de $us.1.90, que para muchos países no alcanza a reflejar ni el 
costo de las necesidades básicas alimenticias, Bolivia registra una incidencia de 4.5%. 

Son considerables los desafíos para evitar retrocesos en la reducción de la pobreza monetaria en Bolivia que, en el contex-
to de la pandemia, profundizan la necesidad y complejidad para diseñar políticas de protección social.

3.2 El mundo del trabajo

Los niveles de crecimiento que experimentó la economía boliviana en la última década y que se plasmaron en una mejora 
sustantiva de los ingresos de trabajadores, la estructura productiva del país no cambió, así como tampoco la generación de 
empleos y su calidad (Pereira, et al., 2018). Este hecho responde al patrón de desarrollo basado históricamente en la explo-
tación y exportación de recursos naturales que tradicionalmente son actividades intensivas en mano de obra, asociadas a 
tasas de inversión muy bajas, derivadas a su vez de la falta de ahorro interno, que limitó el financiamiento para impulsar la 
inversión en diversificación productiva con enfoque de eficiencia y productividad en el país.

De acuerdo a la EH 2019 la oferta potencial de mano de obra del área urbana representa casi un 51% de la población total, 
con una proporción ligeramente superior de mujeres que de hombres; en tanto que la participación económica representa 
el 64.6% de la población en edad de trabajar (PET), donde sí se evidencia una brecha sustantiva de 19.1 pp en detrimento de 
las mujeres; con una tasa de desempleo de 6% la dependencia económica es de más de dos personas por persona ocupada, 
más acentuada para mujeres que para hombres.

La ausencia de cambio de la matriz económica productiva provoca, a su vez, que un gran contingente de la población 
continúe inserto en trabajos precarios de baja productividad y calidad en el sector informal de la economía, que en 2019 
ascendía a 76.2% a nivel nacional y a 67.2% solo en el área urbana.

Gráfico 9. Ocupación en el sector formal e informal según estrato socioeconómico

   a) Nacional                b) Urbana

Fuente: Elaboración propia con base a EH 2019. INE, Bolivia.

* Los indicadores consideran la población en edad de trabajar a partir de los 14 años.
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A pesar del notable crecimiento económico, el trabajo en concentra la mayor participación, en particular en los estratos 
bajo y medio vulnerable como se aprecia en el Gráfico 9, representando esto más de tres millones de personas. Asimismo, 
este mercado absorbe casi ocho de cada diez hombres y similar proporción de mujeres entre los 20 y 54 años con escasa 
educación terciaria.

Los sectores que más concentran trabajo informal en el área urbana son, en orden de importancia, el comercio (31.4%), 
la industria manufacturera (14.0%), los servicios de alojamiento y comida (12.6%), transportes y almacenamiento (11.7%) y 
construcción (10.8%), todos ellos fuertemente impactados por la actual crisis económica causada por la pandemia.

Gráfico 10. Principales actividades de trabajadores informales área urbana (%)

Fuente: Elaboración propia con base a la EH – 2019. INE, Bolivia.

Estos resultados concuerdan con los datos reportados por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural  
(MDPyEP), en los que las microempresas constituyen un 90% del total de las unidades económicas dedicadas sobre todo a la 
venta al por mayor y menor, industria manufacturera y elaboración de productos alimenticios.

Dependiendo de las actividades, también se puede evidenciar una mayor participación de mujeres que de hombres, tal 
es el caso del comercio donde más de un 44.5% de mujeres se desempeñan en esta actividad con relación a los hombres 
que solo lo hacen un 21.1% y en menor proporción, algo similar sucede con el rubro de alojamiento y servicios de comida. 

Bolivia se encuentra en una etapa de transición demográfica constrictiva y con una dependencia demográfica de seis per-
sonas por cada diez en edad productiva, por lo que existe margen para aprovechar el bono demográfico.

Sin embargo, la estrechez de la demanda laboral del sector formal de la economía impide vínculos dinámicos con la oferta 
de trabajo que, en la mayoría de los casos, tampoco reúne los requisitos de formación necesarios. Esto, asociado al modelo 
de desarrollo extractivista que absorbe poca mano de obra, no está logrando aprovechar el bono demográfico o ventana de 
oportunidad, mucho menos en tiempos de pandemia, donde se reducirán las oportunidades de trabajo tanto en el sector 
formal como informal de la economía.

Asimismo, las personas autoempleadas en el mercado informal, en particular las relacionadas al rubro del comercio 
lo hacen en condiciones de precariedad, exentas de beneficios de la seguridad social de corto y largo plazo, esta última 
tradicionalmente asociada con esquemas formales de empleo, que también es muy reducida, pese a que la afiliación a este 
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en el sector formal; y por supuesto, menos de una de las ocho personas que trabajan en el sector informal de la economía 
opta por la afiliación (Gráfico 11). 

Gráfico 11. Afiliación a un fondo de pensiones

Fuente: Elaboración propia con base a la EH – 2019. INE, Bolivia.

En síntesis, se puede ver que la estructura del mercado de trabajo en Bolivia es sumamente frágil como para resistir 
los shocks no solo de demanda interna, sino también de oferta, producidos por las medidas de mitigación y respuesta al 
COVID-19.

3.3 Los pendientes en la educación

Aunque la cobertura y la permanencia en el sistema educativo han mejorado en la última década, el sector aún tiene temas 
pendientes como las brechas en cobertura por área de residencia, por género y sobre todo la medición de la calidad.

De acuerdo con la EH 2019, la matrícula neta de la educación primaria y secundaria en Bolivia alcanza a 90.4%, pero como 
se aprecia en el Gráfico 12, la situación por área de residencia registra una brecha en detrimento del área rural de 5.7 pp. con 
respecto al área urbana. No obstante, más importante que la matrícula es la asistencia, donde del total de matriculados en 
edad para el grado del área urbana asisten un 72.4% en tanto en área rural la asistencia es aún mucho más reducida 56.1%, 
duplicando de esta forma la brecha de la matricula neta.
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Gráfico 12. Matrícula neta y asistencia a primaria y secundaria según área de residencia

Fuente: Elaboración propia con base a la EH – 2019. INE, Bolivia.

Desde el año 2006, Bolivia implementó el Bono Juancito Pinto como una política de protección social con el propósito 
de ampliar la cobertura y promover la permanencia en el sistema educativo de niñas y niños en edad escolar, sin embargo, 
Hernani (2013) concluye, a partir de un método de evaluación ex - ante y estimación de contrafactuales, que el bono solo ha 
motivado el crecimiento de la matrícula, pero no ha logrado el incentivo necesario para permanencia en la escuela, compor-
tamiento que de acuerdo al gráfico anterior se repite hasta la fecha.

Exceptuando el nivel superior de la educación, se hace manifiesto las brechas entre hombres y mujeres que asisten a los 
establecimientos educativos tanto en el nivel inicial, primario y secundario. Aunque en los promedios nacionales disminuyen 
las brechas, es evidente que todavía existen diferencias en cuanto a las oportunidades que tienen las mujeres de adquirir 
capacidades relacionadas a la formación educativa, particularmente en el nivel de educación secundaria del área rural, 
donde la brecha entre hombres y mujeres incluso alcanza a 8.5 pp, esto posiblemente atribuido a las labores domésticas y 
de cuidado que deben asumir las mujeres.

Asimismo, las tecnologías de la información y comunicación (TICs) asociadas a tener servicios de internet en los hogares 
son todavía escasas en el país y solo dos de cada diez hogares lo tiene. Uno de los impactos centrales del COVID-19 será 
sin duda la brecha educativa por acceso y uso de TICs. De hecho, solo el 24.8% de los hogares con niños matriculados en la 
dependencia pública cuenta con acceso a TICs, mientras que el 42% de los hogares con niños matriculados en la dependencia 
privada acceden a éstas. Sin embargo, ello no significa que el internet que se obtiene por medio de una conexión móvil a 
través de un celular inteligente, por ejemplo, haya experimentado un crecimiento y además sea sustantivamente mayor 
con relación a las conexiones fijas e inalámbricas, como lo revela el estudio de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de 
Telecomunicaciones y Transportes (ATT, 2019) en el que las conexiones por tecnología de acceso para el año 2018 alcanzaron 
a 94.3% móviles.
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3.4 La universalización de un sistema de salud precario

El sistema de salud público nace en la década de los 90 con el Seguro Nacional de Maternidad y Niñez (SNMN) y el Seguro 
de Salud de Vejez (SSV) en 1996; el primero con 32 prestaciones tenía el propósito de reducir la mortalidad materna y neo-
natal, y el segundo se diseñó para atender a la población adulta mayor. Ambos seguros, con denominaciones modificadas 
en el tiempo ampliaron sus prestaciones y cobertura, hasta convertirse a inicios del año 2019 en el actual Seguro Único de 
Salud (SUS) de carácter gratuito y universal que atiende alrededor de 1,200 prestaciones médicas; en tanto que el Seguro de 
Salud para el Adulto Mayor reemplazó al SSV en 2006 otorgando prestaciones en todos los niveles de atención del sistema 
de salud.

Estos seguros se financiaron y se siguen financiando principalmente en un 90% con fondos del Tesoro General de la Nación 
(TGN) en su componente de recursos humanos y un 10% con fondos provenientes de la Coparticipación Tributaria Municipal 
(CTM) procedente de la recaudación de impuestos nacionales que debería ser destinada a infraestructura según su compe-
tencia de acuerdo con el nivel de gobierno.

Lamentablemente las transformaciones que ha ido sufriendo el seguro público de salud no fueron acompañadas por una 
adecuada planificación ni de infraestructura ni de recursos humanos, así como tampoco un sólido financiamiento entre los 
diferentes niveles de gobierno, al margen de la coordinación entre ellos e incluso de los sistemas de salud. Por tanto, se trata 
de un seguro universal de salud, limitado, sobresaturado, con muchas falencias y con un financiamiento fragmentado. 

A pesar del carácter universal y gratuito del servicio de salud público, de acuerdo con la EH 2019 solo un 44% de la pobla-
ción se había registrado o afiliado en el SUS, 19.3% estaba afiliada en la seguridad social de corto plazo, 1% en la seguridad 
privada, en tanto que casi un 34% de la población todavía no tenía ningún seguro de salud.

Gráfico 13. Población afiliada a un seguro de salud

Fuente: Elaboración propia con base a la EH – 2019. INE, Bolivia.

Como se aprecia en el Gráfico 13, la población no cubierta proviene en un 75% de estratos bajo y medio vulnerable, debido 
en parte a determinantes sociales como el área de residencia, el ingreso familiar, la adopción de hábitos saludables y cultura 
entre otros, pero también la desconfianza por la baja calidad de los servicios.
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Con relación al gasto de salud, los últimos datos disponibles del Banco Mundial muestran que Bolivia el año 2017 tuvo un 
gasto público de 4.4% como porcentaje del PIB, que está por debajo del promedio latinoamericano (4.8%) y aunque está 
por encima de países como Brasil y Perú todavía dista mucho de la recomendación del 6% de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Asimismo, debido al tamaño relativamente pequeño de la economía boliviana, en términos per cápita el gasto 
en salud está entre los más reducidos de la región con alrededor de $us.332 por año, muy por debajo de lo que invierte Brasil 
($us.600 por habitante). Por tanto, aunque hubo aumentos del gasto de salud, los mismos fueron insuficientes y no necesa-
riamente acompañaron el crecimiento demográfico de las últimas décadas, tal cual se aprecia en el Gráfico 14.

Gráfico 14. Gasto público y per cápita en salud 

Fuente: Elaboración propia sobre la base a datos de UDAPE 2018, Bolivia.

Las áreas de mayores avances han sido en salud materno infantil, con un aumento de la cobertura de partos instituciona-
les, que se estancó en 84% desde 2012 pese a la implementación del Bono Juana Azurduy. 

Según datos regionales, la relación de médico por habitante para Bolivia fue de 14 por cada 10.000 habitantes en 2017. Los 
países vecinos tenían más del doble de esa relación, Chile (36), Argentina (37), Paraguay (34) y Brasil (31) entre otros, llegando 
a cumplir los mínimos necesarios establecidos por la OMS. En Bolivia se tiene un médico por cada 714 personas cuando la 
recomendación mínima de la OMS es de un médico por cada 333 personas.

Si bien no existe un estándar del número de camas hospitalarias por población, la relación para Bolivia (1.1 camas por 
1,000 habitantes) dista sustantivamente de los países vecinos como por ejemplo Argentina (5), Perú (1.6), Chile y Brasil (2.2); 
y de hecho coloca al país en el penúltimo lugar de América del Sur.

En cuanto a la infraestructura de alta resolución, en Bolivia hay un total de 33 hospitales de tercer nivel, de los cuales según 
datos de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva (SBMCTI) solo 24 cuentan con unidades de cuidados 
intensivos. En total en estos establecimientos las camas para estos fines suman 220 y se estima que la ocupación cama pro-
medio es del 90%, y el 10% restante no está en funcionamiento. Si se considera la recomendación de la OMS de una cama de 
cuidados intensivos por cada 10.000 habitantes, no se habría cubierto ni un 20% en el sistema de salud público. 

Es en este escenario de alta precariedad que irrumpe el COVID-19, en el que por la universalización de los servicios el 
sistema de salud, éste ya estaba colapsado, la demanda superaba con creces la oferta, la infraestructura era precaria y sin 
renovación desde la década de los 80 y con déficit de recursos humanos.
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3.5 Condiciones de la vivienda

Si bien la tenencia de un hábitat y vivienda adecuada es un derecho fundamental, este es un tema que junto con los ser-
vicios básicos de agua y saneamiento básico todavía presenta serias deficiencias en Bolivia, particularmente en el área rural 
donde la cobertura a lo largo del tiempo mejoró escasamente. En las últimas décadas, los gobiernos implementaron varios 
programas de vivienda como solución a la problemática habitacional de la población. Sin embargo, las condiciones de vida 
para las personas no sufrieron mejoras significativas e incluso empeoraron, el déficit cualitativo de viviendas, entendido 
como la tenencia de viviendas con falencias en sus componentes estructurales o de servicios básicos, alcanzaba a 963,327 
hogares en el año 2011, es decir, el 36.1% (2,669794 hogares) del total de hogares, déficit que aumentó a 1,515,172 hogares 
para el año 2018, es decir el 43.8% (3,459,453 hogares) del total (UDAPE, 2018).

Una vista en detalle, por ejemplo, en la calidad de los materiales de la construcción en paredes pisos y techos, permite 
apreciar que en el país dos de cada diez hogares tienen materiales inadecuados en su vivienda, situación que se duplica para 
la población del estrato bajo de ingresos.

Gráfico 15. Materiales de construcción             Gráfico 16. Hacinamiento

Fuente: Elaboración propia con base a la EH – 2019. INE, Bolivia.

De igual forma, en casi el 40% de los hogares de Bolivia se vive en condiciones de hacinamiento, teniendo a más de tres 
personas por dormitorio, esta situación se agrava para la población del estrato bajo donde el porcentaje aumenta a más del 
50%.

El déficit cualitativo de las viviendas reflejado sobre todo en el hacinamiento no solo da pie a la propagación de enferme-
dades, agresividad, violencia e incluso alternaciones mentales y desarrollo de la personalidad, sino que también revela el 
déficit cuantitativo de espacios habitacionales dignos.

En lo concerniente a los servicios básicos de agua mejorada y de saneamiento mejorado, la situación se agudiza, particu-
larmente en este último se siguen denotando serias carencias (ver Gráfico 18).
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Gráfico 17. Agua mejorada             Gráfico 18. Saneamiento mejorado

Fuente: Elaboración propia, con base a EH – 2019. INE, Bolivia.

A pesar de la implementación de diferentes políticas gubernamentales para mejorar el saneamiento de las viviendas o 
programas de inversión, este indicador muestra pocos avances, no solo en el área rural sino incluso en el área urbana, lo 
que convierte al saneamiento en uno de los principales problemas que debieron ser foco de la política pública (Escalera y 
Córdova, 2016). 

Si bien la situación habitacional y de vivienda es un problema no resuelto de carácter estructural, la pandemia por 
COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de premura en su atención, ya no solo se trata de carencias en el área rural, 
sino de privaciones y falta de derechos en el área urbana donde el hacinamiento además ha revelado el verdadero déficit 
habitacional y sus efectos, tales como la violencia intrafamiliar que propicia.

En síntesis, el contexto socioeconómico antes de la aparición del COVID-19 en Bolivia muestra que, si bien el país redujo 
la pobreza en los últimos lustros y permitió el ensanchamiento del estrato medio, el mismo se concentró en el medio 
vulnerable más que el medio estable por lo que la exposición a riesgos y shocks económicos fácilmente provocaría una 
caída nuevamente de la población al estrato bajo de ingresos.

4. Impacto de las medidas adoptadas por el gobierno 

La enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2, declarada pandemia global por la OMS el 11 de marzo de 2020, 
comenzó su propagación en Latinoamérica y Bolivia no quedó exenta de esta afectación que repercute tanto en la salud de 
la población como la economía del país (CEPAL, 2020). 

Después de la confirmación de los primeros casos de COVID-19, Bolivia fue uno de los países que implementó medidas 
tempranas para hacer frente a la pandemia. Entre las principales medidas, se cerraron fronteras, se suspendió la educación 
presencial en sus diferentes niveles y subsistemas; se promovió el distanciamiento físico a partir del cierre de espacios públicos, 
se redujeron los horarios de trabajo; se declaró cuarentena parcial, total y dinámica; se crearon bonos de compensación de 
ingresos para fortalecer la protección social de los hogares, se dio apoyo financiero, en especial a las Micro, pequeña y 
mediana empresa (Mipymes), y se fortaleció el sistema de salud entre otros. Todo ello con el propósito de salvaguardar las 
vidas de las personas y también lograr mantener a flote la economía.
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4.1 Medidas sanitarias

A mediados de marzo, a pocos días de reportarse los primeros casos, el gobierno decretó Estado de Emergencia Sanita-
ria Nacional y cuarentena parcial. Se cerraron las fronteras para los ciudadanos extranjeros y en menos de una semana se 
declaró cuarentena total en todo el territorio nacional con el propósito de mitigar los posibles impactos en la población 
sobre todo vulnerable. Se restringieron absolutamente todas las actividades económicas exceptuando aquellas de carácter 
esencial (relacionadas a la salud y el aprovisionamiento de alimentos). En tanto se prepararía la respuesta sanitaria y la eco-
nómica por la paralización de actividades. Acompañando a estas medidas, se establecieron procedimientos ágiles para la 
adquisición de insumos médicos.

Asimismo, el gobierno otorgó gratuidad para el tratamiento del COVID-19 en el sector público de salud y se aprobó la 
extensión de cargas horarias del personal de salud en los establecimientos de salud del sistema nacional; se difirió a 0% el 
gravamen arancelario a la importación de insumos y equipamiento médico.

Con aumentos exponenciales desde fines de marzo los indicadores del COVID-19 fueron cada vez más agresivos pasando 
de una tasa de incidencia de 10 por cada 100 mil habitantes a una tasa de casi 850 a mediados del mes de agosto. Com-
parados con países colindantes en el mismo periodo, los indicadores muestran comportamientos muy diversos, como por 
ejemplo Chile tiene la tasa de incidencia de contagios más alta (casi dos de cada 100 habitantes), pero al mismo tiempo tiene 
una tasa de letalidad moderada con relación a Brasil y Perú que también tienen altas tasas de contagio, pero incluso la tasa 
de letalidad es menor a la de Bolivia que tiene menos del doble de incidencia. Esta fotografía en el tiempo es un reflejo de 
la capacidad de respuesta y manejo de la crisis sanitaria que enfrentan los países y en particular en muestra la precariedad 
del sistema de salud.

Gráfico 19. Indicadores por COVID-19

   a) Bolivia      b) América del Sur

Fuente: Elaboración propia con base a registros del Ministerio de Salud. 2020.
*Los datos para América del Sur son para el 15.08.20

Con la imposibilidad de mantener una cuarentena rígida, en mayo se estableció la cuarentena dinámica a partir de la 
construcción de un índice de Riesgo Municipal (IRM) que categoriza a los 339 municipios del país en riesgo alto, medio y 
moderado, tomando en cuenta una combinación de variables epidemiológicas y demográficas. Este índice es actualizado 
cada semana y permite la apertura parcial de ciertos territorios del país. Adicionalmente se incentivó a trabajadores en salud 
a la doble jornada laboral a partir también de una doble remuneración.
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El brote de la pandemia por COVID-19 siguió avanzando, encontrando su epicentro en el departamento de Santa Cruz 
donde se tiene el mayor contagio número de contagios por coronavirus. Hecho que también manifiesta varias consecuencias 
sobre todo la pérdida de ingresos al ser el departamento de Bolivia con mayor población y sobre todo de mayor actividad 
empresarial agroindustrial.

Con una infraestructura sanitaria precaria, sobresaturada y con una baja densidad de médicos por habitante como se 
vio en la sección anterior, la pandemia no se detuvo pese a los esfuerzos de prevención por aplanar la curva de contagios, 
se dispusieron hospitales centinelas que se tuvieron que transformar de segundo a tercer nivel sin cumplir los requisitos 
de infraestructura para ese nivel, de igual forma en ciudades de La Paz y Santa Cruz se habilitaron hoteles y complejos 
deportivos para aislar a los enfermos menos graves. 

Estas medidas contribuyeron a generar cierta capacidad de respuesta inmediata, pero evidenciaron otros problemas 
estructurales como la falta de recursos humanos de salud, falta de laboratorios para el diagnóstico a nivel nacional, falta 
de reactivos y pruebas diagnósticas, así como también la escasez de equipos de bioseguridad y de medicamentos, que 
lamentablemente han debilitado las medidas asociadas a la cuarentena.

Dejando de lado la extrema gravedad por falta de unidades de terapia intensiva, solo la falta de camas que necesitan estos 
cuidados se hace crítica, y como se mencionó en el apartado 3.4, el 90% de las 220 camas que había a nivel nacional en el 
sistema público para estos fines estaban ocupadas, en tanto que un 10% estaban en desuso por distintos motivos, por lo cual 
el SUS incluso en un escenario sin COVID-19 no ha podido satisfacer la demanda de los afiliados.

Durante décadas, el sector de la salud en Bolivia ha presentado serias deficiencias, entre ellas: una planificación adecuada 
de los seguros públicos y su implementación, universalidad y gratuidad de los servicios públicos sin infraestructura ni 
asignación presupuestaria ajustada, registros completos en las prestaciones, evaluación de los seguros por prestación y 
no por beneficiario, censo de médicos y análisis de las transiciones del perfil epidemiológico entre otras, que permitan una 
planificación acorde al crecimiento de la población y sus reales necesidades en cuanto a los servicios de salud. Asimismo, 
la coyuntura política preelectoral hace sensible la transparencia de los registros asociados al COVID-19, por lo que solo se 
cuenta con información parcial.

Al momento, Bolivia ha entrado en la fase de contagios masivos, sin embargo, el tamaño de la ocupación en el mercado 
informal exacerba la crisis económica y la pone por encima de la crisis sanitaria, imposibilitando mayores confinamientos, 
que de igual forma pueden acentuar la crisis sanitaria.

4.2 Medidas de protección social

La paralización de la economía trajo consigo consecuencias inmediatas para la población, afectando sus medios de vida, 
particularmente para los trabajadores y trabajadoras del sector informal, un sector que representa el 77% de la población 
ocupada, o aproximadamente más de 2,5 millones de hogares cuentapropistas dedicados al comercio (ventas por mayor y 
menor de productos no alimenticios), la manufactura y la construcción, entre otros. 

Con el propósito de compensar la pérdida de ingresos de los hogares derivada del confinamiento, el gobierno otorgó tres 
diferentes bonos priorizando la población vulnerable: el primero fue el Bono Familia por un valor de $us.72, el segundo el 
Bono Canasta Familiar por un valor de $us.57 y el tercero el Bono Universal por un valor de $us.72 (considérese que el salario 
mínimo nacional equivale a $us.305).

Sin embargo, al no contar el país con un registro único de beneficiarios de transferencias sociales, se dificultó la focalización. 
El Bono Familia utilizó como criterio de identificación de población vulnerable el Registro Único de Estudiantes (RUDE) 
que permitía el acceso al bono a todos los hogares con niños matriculados en el nivel primario de la educación regular en 
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establecimientos públicos, que más tarde por el reducido alcance, se amplió a los niveles inicial y secundario más la inclusión 
de establecimientos educativos del sistema privado.

Para el segundo bono consistente en una canasta básica, que inicialmente debió otorgarse en especie y que luego por la 
dificultad logística se entregó en efectivo, se utilizaron como criterios de identificación los registros de la Renta Dignidad, del 
Bono Juana Azurduy y registro de personas con discapacidad para ampliar la cobertura de población vulnerable. 

Finalmente, para el Bono Universal, se utilizó como criterio la exclusión de los dos anteriores, población de 18 a 60 años y 
que no reciban ingresos fijos ni beneficios contributivos (pensiones jubilatorias), y con este último se intentó maximizar el 
alcance de las transferencias directas. Adicionalmente y con carácter universal el gobierno decretó la reducción de las tarifas 
de los servicios de agua y gas en un 50% y energía eléctrica con porcentajes diferenciados de acuerdo consumo de los ho-
gares, por el periodo de duración de la emergencia sanitaria.

Se estima que los bonos para una cuarentena total que duró 70 días (desde el 22 de marzo hasta el 31 de mayo) no fueron 
suficientes para cubrir el gasto en una canasta completa de bienes y servicios que normalmente consume una familia, aun-
que ayudó a paliar las necesidades alimentarias cuyo valor en el 2019 fue de $us.66.7 por persona al mes, en área urbana y 
de $us.47 en área rural (INE, 2019). Considerando que hasta el 13 de agosto se efectuaron más de 7,6 millones de pagos, se 
espera haber beneficiado sobre todo al estrato bajo que alcanza a 4,3 millones de personas.

Una fuerte preocupación de los hogares ha sido mantener la fuente de ingresos. De acuerdo con una investigación de la 
Fundación ARU sobre los efectos de la pandemia en Bolivia a partir de microsimulaciones concluyeron que los ingresos fami-
liares se contrajeron en alrededor del 42% durante el confinamiento, afectando principalmente a los trabajadores por cuenta 
propia (comerciantes, gremialistas y constructores entre otros) que representan el 80% del sector informal y que significa 
más de 3,5 millones de personas, sobre todo mujeres de los estratos bajo y medio vulnerable. 

Sin que se quede atrás, el 15% restante compuesto por Mipymes también paralizaron sus actividades y vieron la destruc-
ción parcial o total de sus emprendimientos interrumpiendo las cadenas de suministro a los mercados, muchos de ellos con 
obligaciones crediticias y de salarios, y prácticamente, en ambos grupos excluidos del goce de prestaciones sociales por las 
características propias de este tipo de sector.

De igual forma, el 26.4% que trabaja en el sector formal de la economía se ve expuesto, pues por un lado hay un exceso de 
teletrabajo que no comulga con las actividades domésticas del hogar, particularmente en el sector público; y por otro lado, 
los que trabajan en el sector privado y no están relacionados al rubro de alimentos o insumos de protección personal se ven 
afectados pues incluso corren el riesgo de ser despedidos, lo que al final se traduce en aumentos del desempleo y subem-
pleo por la disminución de horas de trabajo. Aunque el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (MTEPS) prohibió los 
despidos injustificados de trabajadores tanto del sector público como privado para garantizar la estabilidad laboral y el pago 
de sueldos, en realidad no fue sostenible y se generó mayor desempleo, 11.81% en julio y una salida de la fuerza laboral que 
refleja la menor dinámica del mercado laboral urbano.
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Gráfico 20. Comportamiento de la tasa de desempleo urbana

Fuente: Encuestas Continuas de Empleo, INE. 2020
*Considera la población en edad de trabajar a partir de los 14 años.

De acuerdo con la Encuesta Continua de Empleo (ECE, 2020), se estima que la población afectada por los efectos de mi-
tigación de pandemia hasta julio alcanzó a 698 mil personas, compuesto por 289 mil (60%) de inactivos circunstanciales y 
409 mil (40%) de desocupados, que a medida que fue reabriéndose la economía los inactivos empezaron a buscar empleo 
y por tanto pasaron a la categoría de cesantes en los desocupados (en abril la composición fue de 82% inactivos y 18% des-
ocupados).

De las personas que quedaron inactivas por la pandemia, un 62% fueron mujeres y 38% hombres, en tanto que los ce-
santes más bien fueron un 59% hombres y un 41% mujeres, lo que se refleja en la tasa de desempleo del Cuadro 1. De igual 
forma los grupos de edad más afectados fueron las personas entre 18 y 44 años.

Cuadro 1. Población desocupada cesante según última actividad económica

Actividad económica Abril (p) Mayo (p) Junio (p) Julio (p)

Construcción (%) 20 23 30 23*

Comidas y restaurantes (%) 13 11* 8* 13*

Transporte y almacenamiento (%) 11* 5* 5* 6*

Comercio (%) 10 14 13* 15*

Industria manufacturera (%) 8* 14 9* 9*

Otros (%) 37 33 34* 34*

Desocupados cesantes afectados 
(en miles de personas) 81 123 153 289

Fuente: Encuesta Continua de Empleo, INE. 2020 (p) Preliminar
* Coeficiente de variación superior al 20%

Asimismo, las actividades más afectadas de los desocupados cesantes a julio fueron en orden de importancia la construcción 
(23%), el comercio (15%) y comidas y restaurantes (13%) entre los más importantes.
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La cuarentena expuso a los hogares a la convivencia diaria (24/7) dentro de las viviendas, que en 44% presentan deficiencias 
ya sea por la calidad de los materiales de la construcción, por hacinamiento (38%) o por carencias de agua y saneamiento 
mejorado. Pero, sobre todo, el hacinamiento en las viviendas del área urbana además de contribuir a la propagación del virus 
propició episodios de violencia intrafamiliar en contra de niños, niñas y mujeres. Del total de hechos delictivos que atendió 
el Ministerio Público del 22 de marzo al 31 de mayo, el 81% (2,378) fueron relacionados a violencia familiar o doméstica y 
aunque las cifras son menores comparadas con el periodo similar en 2019, ello no significa que haya disminuido la violencia 
intrafamiliar como tal, sino que el mismo Ministerio Público presume que las víctimas no pudieron hacer la denuncia efectiva. 

No menos importante es el impacto que la pandemia ha ocasionado en el sector de educación, en especial en el sistema 
público, que afecta alrededor de 3,1 millones de estudiantes (14.5% inicial, 36% primaria, 30.1% secundaria y 18.6% terciaria). 
El sistema educativo no se adaptó a un modelo virtual, en parte debido a que tanto las y los estudiantes, como el plantel 
docente, o bien no cuentan con las herramientas necesarias (una computadora o dispositivo inteligente) o bien no acceden a 
servicios de internet, o lo hacen con capacidad de ancho de banda limitada, o finalmente no tienen las suficiente habilidades 
y capacitación para aprovechar la modalidad enseñanza y aprendizaje virtual.

En ese sentido el gobierno dispuso a partir del 3 de agosto el cierre del año escolar, determinando que todos los estudiantes 
del nivel inicial, primaria y secundaria pasen al curso siguiente, sin que haya ningún reprobado.

De acuerdo con la EH 2019, un 47.9% de los hogares usa internet, aunque solo un 23% de los mismos tienen el servicio 
como tal en su vivienda, situación que se agrava en el área rural donde escasamente 22.8% de los hogares utiliza internet, 
pero apenas un 1.4% logra acceder al servicio en su vivienda. 

Gráfico 21. Tenencia de TICs en los hogares, según niños en edad escolar y área de residencia

Fuente: Elaboración propia con base a la EH 2019. INE, Bolivia.

Estas cifras suman los desafíos que el sector educativo tiene por delante, vinculado al proceso de transición a una edu-
cación bajo modalidad virtual o incluso radio y televisión, donde todos los contenidos del currículo educativo deben ser 
adaptados, al igual que el cuerpo de docentes capacitados para impartir conocimiento bajo esas nuevas modalidades. Lo 
cual posterga el pendiente de la calidad educativa.

La falta de una adecuación rápida del sistema educativo en el largo plazo puede potenciar las asimetrías en la educación. 
Por lo que los métodos de innovación de aprendizaje a distancia además de resolver el acceso a tecnologías de información 
y comunicación deberán resolver al mismo tiempo el acceso a las herramientas básicas por parte de los estudiantes, garan-
tizando que estas iniciativas sean efectivas para todos por igual, independientemente de su condición socioeconómica, 
género o área de residencia (López-Calva, 2020).
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4.3 Medidas de política económica y sus repercusiones 

En términos agregados, las políticas económicas que se adoptaron para paliar los efectos de la pandemia fueron expansi-
vas, mientras que la política fiscal se concentró en aplicar medidas de protección social y ampliar la oferta de salud, la política 
monetaria se preocupó de aumentar la liquidez de la economía.

Los tres bonos que se otorgaron en el marco del sistema de protección social significaron una erogación fiscal de apro-
ximadamente Bs.3,478 millones ($us.500 millones), los cuales se financiaron enteramente con crédito interno, proveniente 
del BCB y recursos del TGN. Como se observa en el Cuadro 2, hasta agosto se habían alcanzado alrededor de 7,6 millones de 
beneficiarios y se habían ejecutado $us.475,71 millones, que representan el 95% del monto planificado.

Cuadro 2. Gasto y beneficiarios de las medidas de mitigación contra el COVID19 adoptadas por el gobierno

Monto (en $us) Beneficiados (en millones) Total (en millones $us) (%) del PIB (2019)

Bonos (al 19 de agosto) 7,58 475,71 1.17

Canasta Familiar 57 1,05 59,85 0.15

Bono Familia 72 2,91 209,52 0.51

Bono Universal 57 3,62 206,34 0.50

Diferimiento de Créditos 1,00 431 1.06

Pago de Servicios Básicos 10,4 112,1 0.27

Programa Especial de apoyo a la micro, 
pequeña y mediana empresa 0,78 215,5 0.53

Plan de emergencia de apoyo al empleo 
y estabilidad laboral 287,3 0.7

Total 1521,11 3.75

Fuente: Elaboración propia en base a información del Ministerio de la Presidencia y MEyFP.

Un programa importante, que permitió un alivio de Bs. 3,000 millones ($us.431 millones) fue el de diferimiento de créditos. 
Mediante el mismo, las entidades de intermediación financiera realizaron el diferimiento automático del pago de amortiza-
ciones de crédito a capital e intereses, y otro tipo de gravámenes, a partir del 1 de abril y por el tiempo que dure la emergen-
cia sanitaria. En mayo, el gobierno amplió en tres meses el período de diferimiento a junio, julio y agosto, si los prestatarios 
tienen una deuda inferior a Bs.1 millón ($us.143,678) y si la deuda es mayor, existe la opción de tres meses adicionales. Este 
programa se ha ampliado hasta diciembre, lo que podría sobrecargar al sistema financiero.

Se aprobó también un Programa de Alivio Financiero de hasta Bs.1,500 millones ($us.216 millones) en créditos para Mipy-
mes en los sectores de servicios, producción y comercio, a cinco años plazo, entre seis meses y un año de gracia y a una tasa 
de interés a ser regulada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP). Con un monto máximo de créditos de 
hasta Bs.115,000 ($us.16,523), dicho programa apuntaba a beneficiar a personas que no gozan de protección social, trabaja-
dores cuentapropistas y empresas familiares, que producen bienes y servicios en el sector informal. También están incluidos 
los empleadores y empleados de las Mipymes que ocupan hasta 10 o más trabajadores no amparados por la Ley General del 
Trabajo.

Adicionalmente se implementó el Plan de Emergencia de Apoyo al Empleo y Estabilidad Laboral, con el fin de otorgar 
recursos a las empresas legalmente constituidas con afiliación de sus trabajadores en el sistema de pensiones a fin de permitir 
un apoyo en el pago de salarios. Este plan se implementó mediante la otorgación de créditos a través del sistema financiero, 
por un monto equivalentes a dos salarios mínimos nacionales, por trabajador, por mes, por un máximo de dos meses. Este 
plan de créditos, de carácter concesional, con plazo de hasta 18 meses y seis meses de gracia, se financió con recursos 
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gestionados por el MEFP y el Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) y se destinaron Bs.2,000 millones ($us.288 
millones), equivalentes a 0.7% del PIB. Sin embargo, estos créditos no cuentan con garantía del gobierno, y tampoco se sabe 
cuánto han llegado a canalizar los bancos.

Asimismo, se han aplicado otras medidas de carácter tributario. Se postergó hasta el 31 de mayo el pago del Impuesto a 
las Utilidades de las Empresas (IUE), además de contar con la opción de pago en cuotas. Se postergó también la declaración 
y el pago del IVA, IT, RC-IVA y otros hasta el mes de junio. Las recaudaciones agregadas al 3 de agosto mostraban una 
caída de 30.5% con respecto a similar período de 2019. Sin embargo, desde abril se percibe una moderada tendencia a la 
recuperación.

Todas las medidas fiscales significaron una erogación total de Bs.11,693 millones ($us.1,680 millones), representando un 
impulso fiscal de casi 4% del PIB, como se observa en el Cuadro 3.

Cuadro 3. Impulso fiscal y monetario

Medidas en Mill de $us En % PIB

Sacrificio fiscal por impuestos 368,3 0.9

Descuento en servicios basicos 112,1 0.3

Bonos subnacionales 19,4 0.0

Créditos a empresas y apoyo al empleo 502,9 1.2

Bonos nacionales 677,4 1.6

Total 1680,1 3.9

En el Sistema Financiero

Compra de valores públicos en tenencia de las AFP 499,4 1.3

Créditos con garantía de los Fondos CPVIS II y III 520,54 1.3

Crédito potencial con garantía del Fondo CAPROSEN 456,75 1.2

Crédito potencial con colaterales de reportos con DPF 2658,33 6.8

Reprogramación de amortizaciones de créditos del sistema financiero al sector 
privado

2498,27 6.4

Créditos en Reportos con títulos públicos 126 0.3

Créditos con garantía de Fondo RAL 602,87 1.5

Incremento de fondos en custodia 79,88 0.2

Total 7442,09 19.0

Fuente: Elaboración propia en base a información del MEFP
Nota Fondo CPVIS: Fondo para Cartera Productiva y de Vivienda de Interés Social Fondo CAPROSEN: Fondo para Créditos en MN para la Adquisición de Productos nacionales y 
el pago de Servicios de Origen Nacional Fondo RAL: Fondo de Requerimiento de Activos Líquidos.

El BCB ejerció una política monetaria expansiva, para lo cual adoptó varios mecanismos, entre los que destaca la inyección 
de liquidez al Sistema Financiero por un monto de Bs. 3,476 millones (aproximadamente $us.500 millones). Esta inyección 
se hizo a través de un mecanismo de compra de bonos del TGN que tenían en su poder las Administradoras de Fondos de 
Pensiones (AFP). Las AFP canalizaron estos recursos obtenidos por la venta, a las entidades bancarias, a través de la adquisi-
ción de Depósitos a Plazo Fijo (DPFs), siguiendo sus políticas de inversión. Esta operación incrementó el nivel de depósitos 
y liquidez de las entidades bancarias y se logró inyectar recursos en moneda nacional a plazos entre cuatro y 20 años, que 
fueron destinados a incrementar la cartera de créditos, a la vez de mejorar el rendimiento de los fondos previsionales. Esta 
compra se hizo directamente a las AFP y no vía Bolsa de Valores simplemente por ser un mecanismo más rápido. En esencia 
el BCB adquirió deuda del TGN.4

4 www.paginasiete.bo/economia/2020/3/25/bcb-inyecta-bs-3476-millones-la-economia-para-garantizar-la-estabilidad-250836.html

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/3/25/bcb-inyecta-bs-3476-millones-la-economia-para-garantizar-la-estabilidad-250836.html
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En el Cuadro 3 se muestran otras medidas más que se aplicaron en el sistema financiero, las que en total representan un 
impulso financiero de Bs.51,797 millones ($us.7,442 millones), que constituyen el 19% del PIB. Este es el monto que se ha 
puesto a disposición del sistema financiero para apoyar una reactivación de la demanda interna a través del crédito. Sin 
embargo, no se sabe cuánto de esto se ha logrado canalizar a través de créditos, pero se estima que es mucho debido a una 
renuencia de los bancos de otorgar créditos. 

Según el BCB (2020), el estímulo que se dio con las medidas para el aumento de fondos prestables se reflejó en un aumento 
de la liquidez, observándose por primera vez desde hace diez años, al primer semestre, un flujo positivo de Bs.1,811 millones 
($us.260,2 millones).

La política fiscal seguirá siendo expansiva, concentrada en la creación de programas de empleo en el mediano plazo y 
en la otorgación de bonos en el corto plazo, en parte impulsados también por una agenda electoral. Recientemente se ha 
promulgado un decreto que aprueba el “Programa Nacional de Reactivación del Empleo”, que busca implementar programas 
y proyectos de empleo en obras de rehabilitación de infraestructura en salud, educación, agua y saneamiento básico, riego, 
vial y urbana, acciones vinculadas con el cuidado y la preservación del medio ambiente, y otros, en las ciudades capitales, 
municipios y departamentos más afectados económicamente por la propagación del COVID-19.

 
Este plan tiene un período de aplicación de dos años y cuenta con un monto inicial de Bs.100 millones ($us.14 millones), por 

lo que requerirá de financiamiento externo. Sin duda que el déficit fiscal aumentará por los gastos sanitarios y económicos, 
pero por otro lado el ajuste que se continúe haciendo a la inversión pública puede compensar de alguna manera los gastos, 
así que no se espera (al menos por ahora) que el déficit aumente sustantivamente5.

El ajuste que se haga a la inversión pública repercutirá también en una disminución de las importaciones, por lo que, por 
lo que podría esperarse una reducción del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. Pero también se esperaría una 
caída en las exportaciones, tanto en volumen como en valor. Todavía es prematuro hacer predicciones de cuánto podría 
aumentar este déficit. En todo caso, persistirá la situación de déficit gemelos (déficit fiscal y déficit de balanza comercial), 
que se retroalimentarán en los próximos meses, producto de las políticas expansivas que aplique el gobierno para mitigar 
los impactos del COVID-19. 

Una ventaja que tiene Bolivia es su bajo nivel de la relación deuda externa sobre PIB, esta asciende a 28% que, según el 
FMI (2020), es un nivel que se ubica perfectamente dentro de la norma para los países de ingreso mediano bajo. Además, 
es una deuda a largo plazo y a tasas muy favorables, lo que reduce de manera importante la probabilidad de episodios de 
insostenibilidad en el corto plazo. El total de la deuda pública representaba el 58% del PIB a fines de 2019 y el FMI proyecta 
un aumento de 8pp para 2021.

Adicionalmente, el BCB a través del crédito interno al sector público, ha estado financiando, hasta el momento, todas las 
políticas aplicadas para contener la pandemia y mitigar los efectos económicos. Destaca un crédito que otorgó el BCB al 
TGN por un monto de Bs.7,000 millones ($us.1,005 millones), destinado a financiar los programas de protección social. Este 
préstamo se realizó en el marco del Programa Financiero 2020, firmado entre el MEFP, el MPD y el BCB. Si bien, el gobierno 
podría seguir financiándose con crédito interno proveniente del BCB, el aumento del mismo sin la reducción de las RIN, solo 
sería posible a través de mayor Emisión que podría acarrear problemas de inflación.

Bolivia ha accedido a varios créditos de organismos multilaterales, pero no se han podido ejecutar aun todos ellos, por una 
dilación en su aprobación por parte de la ALP, debido a las disputas político-partidarias existentes entre el poder ejecutivo y 
el legislativo. En total se han recibido $us.1,251.3 millones, como se observa en el Cuadro 4.6

5 Moodys proyecta un déficit de 13% del PIB (Government of Bolivia, Issuer in Depth, Moody’s Investors Service (26 de mayo)).
6 Hubo también un aporte privado de Bs. 19,7 millones, canalizados a través del PNUD.
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Cuadro 4. Crédito externo (en millones de $us.)

Organismo multilateral Monto Destino

Fondo Monetario Internacional 327 Gastos médicos y protección de población

CAF-Banco de Desarrollo de AL 50 Gastos médicos

Banco Mundial 424.3 Transferencias temporales e inversiones sociales

Banco Interamericano de Desarrollo 450 Inversiones sociales

Total 1,251.30

Fuente: Elaboración propia con base a información de organismos multilaterales

El primer desembolso corresponde al FMI y asciende a $us.327 millones. Se trata de un crédito, a través del Instrumento de 
Financiación Rápida (IFR), destinado principalmente a enfrentar necesidades de la balanza de pagos derivada del COVID-19, 
respaldar gastos médicos necesarios y medidas de ayuda para proteger el bienestar de la población7.

La CAF–Banco de Desarrollo de América Latina, otorgó un préstamo de $us.50 millones, para fortalecer la capacidad de 
respuesta del sistema de salud mediante la adquisición de equipos de protección para el personal de salud, contratar médi-
cos especialistas y enfermeras, capacitar al personal en el manejo de la pandemia y comprar insumos y equipamiento para 
los diferentes niveles de atención8.

El Banco Mundial puso a disposición inmediata del gobierno boliviano $us.170 millones para fortalecer la capacidad de 
respuesta del sistema de salud. Estos recursos, los únicos que se ejecutaron, fueron utilizados para la compra de insumos 
médicos, equipos y materiales para la prevención, detección y el tratamiento del COVID-19, así como para proteger a los 
profesionales de la salud. Este financiamiento se dio gracias a la restructuración del proyecto de Redes de Servicio de Salud9.

Adicionalmente, el Banco Mundial aprobó dos convenios de préstamo (uno de ellos concesional) por un monto total de 
$us.254,3 millones, con el objetivo de apoyar el financiamiento de transferencias temporales a hogares pobres y vulnerables, 
con niños y jóvenes en edad escolar, personas con discapacidad, adultos mayores y trabajadores informales afectados por las 
medidas de confinamiento adoptadas10.

Finalmente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de $us.450 millones para contribuir a asegu-
rar niveles mínimos de calidad de vida de la población vulnerable frente a la crisis sanitaria. Claramente son recursos desti-
nados a inversiones sociales para alivio de la pobreza11.

Recientemente, la ALP ha aprobado, los créditos del Banco Mundial y del BID, que ascienden a $us.704,3 millones, sin em-
bargo, lo han hecho modificando el destino de estos recursos, que ahora servirán para financiar el denominado “Bono Contra 
el Hambre”, que consistirá en un beneficio de Bs. 1,000 ($us.143.68) para personas mayores de 18 años sin ningún tipo de 
ingreso, madres lactantes y personas con discapacidad.12

En caso de llegarse a aprobar la totalidad de estos recursos externos, considerando que la deuda externa a fines de 2019 
ascendía a $us.11,267.8 millones, esto significaría un aumento de la deuda en un 11%, llegando a representar el 30% del PIB 
de 2019. 

7 www.imf.org/es/News/Articles/2020/04/17/pr20170-bolivia-imf-executive-board-approvesemergency-support-to-address-covid-19
8 www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/04/caf-otorga-credito-de-usd-50-millones-a-bolivia-para-atender-la-emergencia-sanitaria-ocasionada-por-el-covid-19
9 www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/05/08/el-banco-mundial-apoya-con-us170-millones-la-respuesta-a-la-emergencia-por-el-covid-19-en-bolivia
10 www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/05/15/impacto-economico-hogares-bolivianos
11 www.iadb.org/es/project/BO-L1216
12 eldeber.com.bo/economia/asamblea-aprueba-bono-contra-el-hambre-financiado-con-creditos-del-banco-mundial-y-bid_195729 

https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/04/17/pr20170-bolivia-imf-executive-board-approvesemergency-support-to-address-covid-19
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/04/caf-otorga-credito-de-usd-50-millones-a-bolivia-para-atender-la-emergencia-sanitaria-ocasionada-por-el-covid-19
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/05/08/el-banco-mundial-apoya-con-us170-millones-la-respuesta-a-la-emergencia-por-el-covid-19-en-bolivia
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/05/15/impacto-economico-hogares-bolivianos
https://www.iadb.org/es/project/BO-L1216
https://eldeber.com.bo/economia/asamblea-aprueba-bono-contra-el-hambre-financiado-con-creditos-del-banco-mundial-y-bid_195729
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5. Conclusiones y recomendaciones

Cuando a inicios del año 2020, la mayoría de los sectores económicos empezaban a recuperarse del paro que experimentó 
la economía durante los conflictos político-electorales acaecidos a fines del año 2019, nuevamente la economía se volvió a 
parar debido a la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19. 

Todo comenzó con un shock de oferta que obligó a paralizar los sectores de comercio, servicios, manufacturas, construc-
ción, restaurantes y hoteles, y transporte y almacenamiento, por las medidas de confinamiento. Estos sectores, que concen-
tran un importante porcentaje del empleo (60%), tanto formal como informal, se vieron en la obligación de dejar de pagar 
sueldos y salarios, y en otros casos incluso prescindir de sus trabajadores. Esto afectó de manera importante a los ingresos de 
los hogares, quienes redujeron su consumo, provocando a su vez un shock de demanda. 

Las previsiones del crecimiento para el año 2020 apuntan a una tasa de crecimiento cercana al -6% del PIB. Una tasa tan 
baja solo se había visto en la década de los 50s después de la Revolución Nacional. Esto significa que muchos de los logros en 
desarrollo socioeconómico, alcanzados en la última década, podría revertirse, exponiendo no solo a la población del estrato 
medio vulnerable, sino también incluso del estrato medio estable que podría caer o recaer nuevamente en pobreza.

La crisis sanitaria ha puesto en evidencia la necesidad de contar con un sistema de protección social bien estructurado, 
creado y diseñado para el propósito y que sobre todo tenga la capacidad de adaptarse y responder ante la crisis. Para ello 
será necesario reestructurar y centralizar las transferencias no contributivas ya existentes (Bono Juancito Pinto, Bono Juana 
Azurduy y Renta Dignidad) al mismo tiempo desarrollar un registro único de beneficiarios a nivel nacional (tanto para el área 
urbana como para el área rural) que permita la identificación oportuna de las personas que necesitan diferentes tipos de 
atención y que integre todo el ciclo de vida de éstas.

El registro y la focalización deberían ser transparentes y vinculados a otros registros que ayuden a la triangulación de 
información y criterios de selección adicionales, de tal manera que permita monitorear la entrada y salida de beneficiarios, 
de acuerdo con la efectividad de las políticas que se vayan implementando. De igual forma la focalización de programas o 
transferencias en dinero o en especie además de la contribución con la eficiencia del gasto, promoviendo un efecto progre-
sivo podría permitir que se planifiquen otros posibles bonos transitorios en el corto plazo, mucho más considerando que en 
Bolivia no se tiene seguro de desempleo.

Al no contar Bolivia con un registro de beneficiarios, éstos tuvieron prácticamente un carácter universal por lo que se be-
nefició a la población que necesitaba y a la que no también, lo cual hace ineficiente y regresiva la medida. 

En la medida que se fue expandiendo la pandemia y las medidas de confinamiento fueron más largas de lo esperado, mu-
chas empresas se vieron obligadas a cerrar y despedir trabajadores, con el consecuente aumento de la tasa de desempleo. 
Desde el periodo de confinamiento hasta el presente el INE ha mostrado pérdidas del trabajo asalariado, pero por otro lado 
hubo incrementos en el trabajo no asalariado y familiar auxiliar que prácticamente se traduce en un desplazamiento en la 
ocupación informal.

En este sentido, la preservación del ingreso de los hogares se convierte en un desafío y se hace necesaria la comprensión 
de la naturaleza del empleo informal y el vínculo con la actividad económica que desempeña, donde muchos emprendi-
mientos tendrán que reinventarse, cambiar de modelo de negocios o bien incluir nuevas tecnologías hacia una transforma-
ción digital, acompañado de una reestructuración y simplificación de trámites para su creación y desempeño. Por lo que 
se abre una oportunidad interesante para las empresas micro y pequeñas de incrementar su productividad a través de la 
digitalización de sus negocios. 
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En cuanto a educación se sugiere una visión más amplia que ayude a la adaptación ante las crisis. En un primer momento 
será necesario una adecuación con las herramientas, material y tecnología que se disponga. Desarrollo de actividades es-
colares a través de radio y televisión ayudarán no solo en el área rural, sino también en las mismas ciudades, a hogares que 
no tengan la posibilidad de contar con servicios de internet o bien que no tengan dispongan de aparatos tecnológicos, no 
menos importante en este esfuerzo es la capacitación y formación docente permanente. En un segundo momento se espera 
lograr la conectividad progresiva independiente de la crisis sanitaria y que se cuente como un servicio básico dentro de los 
hogares; al igual que el desarrollo de una malla curricular estructurada que contemple estándares para que se pueda trans-
mitir una educación de calidad.

En el campo de la salud, no obstante, de las medidas oportunas que se tomaron para mitigar los efectos de la pandemia, 
las respuestas del gobierno han sido insuficientes, en la actualidad las tres ciudades más importantes del eje central del país 
se han visto colapsadas ya sea por falta de infraestructura, medicamentos o recursos médicos. Según Cardona et al. (2020), 
la capacidad de diagnóstico continúa siendo limitada y el reporte de nuevos casos y muertes asociadas por COVID-19 es 
deficiente. Esto hace que la ausencia de variables actualizadas, así como la falta de información granular y rezagos de ac-
tualización, dificulten el monitoreo epidemiológico. También resalta la ausencia de información actualizada del número de 
camas en las UCI, así como del número de respiradores disponibles en los establecimientos de salud.

Al momento, la telemedicina en algunos contextos está empezando a funcionar, así como también los rastrillajes preven-
tivos en los hogares, cuyo objetivo es evitar que las personas lleguen a extremos que requieran cuidados intensivos, pero 
esta modalidad incluso podría continuar más allá de la emergencia sanitaria, logrando un mejor control de la salud de la 
población.

El sector de la salud es que más ha develado deficiencias, sin embargo, la crisis ha puesto premura y priorización de lo que 
más se necesita reestructurar, pero al igual que la educación se tiene que seguir un proceso, donde para lograr la adecuación 
de lo que se tiene (en cuanto a infraestructura) en este periodo, será necesario generar un registro minucioso y transparente 
que ayude a una mejor planificación de la salud, acorde con las necesidades y crecimiento de la población.

En cuanto a los agregados económicos, por lo expuesto, se destaca que Bolivia todavía tiene la capacidad de endeudarse 
externamente, ya que está incluso 12 pp. por debajo del umbral considerado como sostenible. Asimismo, es el país con 
mayor impulso monetario de América del Sur (19%), si a esto se suma el impulso fiscal, se tiene un impulso de política eco-
nómica de 22.9% del PIB, solamente superado por Brasil (25.6% del PIB).

Si bien la política monetaria ha cumplido su rol al dotar de la suficiente liquidez al sistema financiero, a través de diferentes 
mecanismos, e inclusive el BCB, ha otorgado créditos al sistema bancario a una tasa de interés del 0%, con el compromiso 
de que los bancos otorguen créditos destinados a la compra de bienes y servicios nacionales. Todavía los procedimientos 
y requisitos son todavía complejos y no se ha logrado la canalización efectiva, particularmente a los sectores productivos 
(al momento no se tienen datos con respecto a estos avances), a pesar de haber una demanda importante. Una encuesta 
realizada por PNUD en julio reporta que el 80% de las Mipymes necesita de inyección de capital a través de créditos para su 
reactivación.

Por tanto, será importante que en los próximos meses el BCB junto con la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI), puedan 
diseñar los mecanismos necesarios que incentiven a los bancos a otorgar créditos. Esto será vital para reactivar a las micro, 
pequeñas, medianas y grandes empresas, que están demandando financiamiento para su reactivación. 

De igual manera Bolivia ha sufrido shocks externos, por la caída de los volúmenes de exportación de gas al Brasil y Argenti-
na, y por una caída de los términos de intercambio, pero también han caído las importaciones de bienes de capital e insumos 
para la industria. Esto ha permitido que a junio la Balanza Comercial registre un superávit de $us.163 millones que no se veía 
desde el 2015 lo cual ha ayudado con la recuperación de las RIN, las cuales son vitales para mantener la política cambiaria.
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El margen para ampliar el impulso fiscal es limitado, pues el TGN se está quedando sin recursos y no va a ser posible seguir 
recurriendo al financiamiento del BCB, pues éste, por Ley solo puede otorgar créditos al SPNF en casos excepcionales y de 
emergencia. Bajo este marco, entre marzo y mayo de 2020, se han otorgado Bs. 9,800 millones ($us.1,408 millones), por lo 
que, a futuro la opción preferida de financiamiento del TGN debería ser el endeudamiento externo.

Finalmente, y no menos importante que las crisis sanitaria y económica, es la crisis política que se está viviendo y se ha 
exacerbado desde que el gobierno de transición decidió entrar en la competencia electoral, que evidencia problemas de 
dispersión entre la campaña electoral y la administración del gobierno. Esto ha generado serios problemas de cohesión so-
cial, polarización regional (entre occidente y oriente) y también racial. Todo esto configura una crisis de gobernabilidad que 
se espera se pueda superar con las elecciones el 18 de octubre. 

En síntesis, la pandemia por el COVID-19 no solo trajo la crisis, sino que trajo oportunidades y la prisa de empezar a tra-
bajar cuanto antes lo importante, muchas veces no visibilizado o dejado de atrás. Esto tiene que ver con una sociedad que 
recupere sus derechos en un nuevo marco de contrato social, más igualitario, inclusivo y justo. Con una mirada de desarrollo 
sostenible en lo productivo, que proteja la naturaleza y el medio ambiente, de esta forma se podrá reencaminar los esfuerzos 
hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Anexo 1. Impacto socioeconómico de las medidas para enfrentar a la pandemia por COVID-19

COVID-19

Medidas de preparación y 
respuesta

Cuarentena total

Mercado de trabajo 
informal

Repercusiones

Reducción parcial o total 
del ingreso de los hogares

Rompimiento de cadenas 
de suministro

Vivienda y seguridad 
familiar

Educación primaria y 
secundaria del sistema 

público

Mercado de trabajo 
formal

Reforzamiento del 
sistema de salud

Creación de:                 
- Bono Familia

- Canasta Familiar
- Bono Universal

Contracción de la demanda 
interna (Disminución del 
consumo de los hogares)

Desempleo

Inyección de liquidez

recaudación impositiva

Pobreza Deterioro en desarrollo 
humano

Desigualdad

Gasto fiscal

Inversión

Hacinamiento
Asimetrías en la 

educación

Violencia
Propagación 

de la 
enfermedad

Ahorro de los hogares



PNUD América Latina y el Caribe
#COVID19 | SERIE DE DOCUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA

www.latinamerica.undp.org | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | 2020 36

Anexo 2. Cronología de medidas adoptadas
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