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Abstract 

 

Este artículo ha sido elaborado para su presentación en un conversatorio en el 

marco de la 3ra Conferencia Boliviana en Desarrollo Económico (La Paz, 14-15 de 

noviembre 2011). No pretende ser un trabajo de investigación independiente de 

otros trabajos ni estar concluido. En él, se manifiesta la preocupación sobre la 

débil relación estadística entre el coeficiente de inversión, la tasa de crecimiento 

del PIB y la tasa de interés real así como su débil asociación con los ciclos políticos. 

Al finalizar el trabajo, se plantea una hipótesis sobre las razones que explican el 

bajo nivel así como la poca variación en el tiempo de la inversión privada. 
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1. Introducción 
 

El telón de fondo de la presente reflexión es la dificultad de Bolivia de acelerar su crecimiento 

económico a lo largo de su historia. En la sección 2 se muestra los valores de la tasa de 

crecimiento y del coeficiente de inversión desde el año 1951 hasta el año 2009 poniendo de 

relieve que salvo periodos excepcionales, el crecimiento de Bolivia fue modesto 

independientemente del régimen político y económico adoptado en diferentes momentos.  

Durante mucho tiempo se supuso en Bolivia, al igual que en otros países del mundo, 

que la principal restricción para crecer era el acceso limitado al capital y que habiendo una 

oferta excedentaria de mano de obra, ésta podía adecuarse naturalmente a la cantidad de 

capital disponible. Sin embargo, a comienzos del Siglo XXI, cuando se dio el auge de las 

materias primas trayendo capitales en abundancia, el coeficiente de inversión y el crecimiento 

de la economía siguieron siendo modestos, sugiriendo la existencia de otras restricciones.  

En la sección 3, se desglosa la inversión por agentes económicos y se presenta dos 

modelos econométricos orientados a mostrar la débil incidencia de la inversión privada en el 

crecimiento. En la sección 4 se explora la relación entre la tasa de interés real y la inversión y 

entre ésta última y los ciclos políticos. En la sección 5 se plantea una hipótesis sobre la poca 

incidencia de la inversión en el crecimiento a partir del conocido modelo de Solow-Swan. 

2. Inversión y crecimiento en 58 años de historia 
 

Desde los años 50 hasta la primera década del Siglo XXI, Bolivia adoptó diferentes regímenes 

económicos sin haber logrado encaminarse en el sendero del crecimiento sostenido. A partir 

de 1952, se afilió al modelo llamado de “sustitución de importaciones” o también de 

“nacionalismo revolucionario” que estuvo vigente hasta fines de los años setenta habiendo 

sucumbido en la década de los 80 como consecuencia de la crisis de la deuda externa. En la 

segunda mitad de los 80, Bolivia adoptó las políticas del Consenso de Washington, habiendo 

sido calificado como uno de sus mejores émulos (Lora y Panizza 2002). Al comienzo del 

nuevo Siglo volvieron las corrientes estatistas. En un horizonte de largo plazo, 58 años, se 

puede afirmar que el crecimiento de la economía boliviana fue modesto, pues lo hizo con una 

tasa promedio de 2.9 por ciento anual, apenas superior a la tasa de crecimiento de la 
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población. A su vez, el esfuerzo de inversión realizado por Bolivia durante este periodo ha 

sido escaso pues con relación al PIB registró un promedio de 15.8 por ciento. 

Durante este largo periodo, hubo algunas variaciones en la tasa de crecimiento del PIB 

y en el coeficiente de inversión (Cuadro 1). Las décadas de los sesenta y setenta, cuando 

estuvo vigente el modelo del “nacionalismo revolucionario” fueron las mejores, mientras que 

la década del 80 fue la peor. En las décadas siguientes, se tuvo tasas de crecimiento modestas. 

Además del bajo valor de las tasas de crecimiento, su gran volatilidad a lo largo del 

tiempo es otro de los problemas de la economía boliviana. 

Cuadro 1. Tasas de crecimiento del PIB y Coeficiente de inversión 

Década Pib Coef. Inversión 

   1951-59 0.1 16.1 

1960-69 5.5 15.5 

1970-79 5.0 19.5 

1980-89 -0.2 12.4 

1990-99 4.0 16.6 

2000-2009 3.7 14.9 

Total 2.9 16.6 

Δ coef.de variación 0.015 

Fuente: Morales R.(2011) 

 

La Figura 1 ilustra el comportamiento de las correlaciones inter-temporales entre el coeficiente 

de inversión y las tasas de crecimiento del PIB. Se desprenden de esta figura las siguientes 

observaciones: a) Ausencia de correlación hacia adelante y hacia atrás, b) Contrariamente a lo 

que podría esperarse, los valores futuros del coeficiente de inversión tienen más correlación 

con la tasa de crecimiento que los pasados.  
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Figura 1. Correlaciones inter-temporales entre el coeficiente de inversión y la tasa de 

crecimiento 

 

Fuente: Cálculos propios con base en fuentes oficiales 

Las primeras conclusiones sobre este largo periodo son: a) Bajas tasas de crecimiento de la economía 

(acompañadas de alta volatilidad), b) Reducidos coeficientes de inversión con bajos niveles de 

variación, c) Poca asociación entre inversión y crecimiento. 

3. Contexto externo e inversión privada 
 

El Cuadro 2 desglosa el coeficiente de inversión por agentes responsables según ciclos políticos. El 

periodo 1993-1998 corresponde a la gestión de gobierno neo-liberal del Presidente Sánchez de 

Lozada y el periodo 2006-2009 a la contra-reforma iniciada por el Presidente Evo Morales. Este 

cuadro muestra muchos aspectos interesantes relativos al comportamiento de la inversión, entre 

éstos los siguientes: a) La inversión pública con relación al PIB no registró variaciones importantes y 

fue sólo un poco superior en el periodo de la contra-reforma en comparación al periodo neo-liberal 

(contrariamente a lo esperado), b) La inversión privada nacional es alarmantemente reducida 

habiendo sido superior en el periodo de la contra-reforma que en el periodo neo-liberal 

(nuevamente, contrariamente a lo esperado), c) La inversión extranjera directa fue relativamente 

importante en el periodo 1993-2005 como consecuencia de la capitalización de las empresas públicas 

y de las generosas condiciones en que las transnacionales del petróleo podían invertir en Bolivia, d) 

Como consecuencia de la caída de estas últimas, la inversión total disminuyó (ligeramente) en la 

contra-reforma con relación al periodo neo-liberal. 
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Cuadro 2. Coeficiente de inversión por agentes económicos 

Gestión Pública Privada 
Privada 

Nacional 

Inversión 
extranjera 

Directa Doméstica Total 

       1990-1992 7.9 7.0 5.3 1.7 12.9 14.6 

1993-1998 7.6 10.0 4.0 6.0 11.1 17.0 

1999-2005 6.9 8.2 2.8 5.5 9.6 15.1 

2006-2009 7.9 8.0 5.3 2.7 13.1 15.7 

Fuente: Morales R.(2011) 

El modelo econométrico que se presenta a continuación tiene el objetivo de mostrar la 

incidencia del contexto externo y de la inversión pública y privada nacional en el crecimiento del PIB. 

La variable que refleja el impacto del contexto externo es el coeficiente de inversión promedio de 

Latinoamérica el que a su vez es explicado por el coeficiente de inversión presente y rezagado de un 

periodo. Se trata de un pequeño modelo de ecuaciones simultáneas estimado con el método SUR 

usando el Logicial Stata. 

Cuadro 3. Crecimiento, contexto externo e inversión pública y privada (nacional) 

Equation Obs Parms RMSE R-sq chi2 P   

        crec 18 4 0.885 0.635 31.89 0.000 
 clac 18 2 0.714 0.906 174.48 0.000 
 

        

    Coef. Std. Err. z P>z 
[95% 
Conf. Interval] 

        crec 
         clac 0.264 0.102 2.60 0.009 0.065 0.463 

 
L2.fpub 0.762 0.233 3.27 0.001 0.306 1.219 

 
fprivd 0.222 0.098 2.27 0.023 0.030 0.414 

 
ied 0.031 0.071 0.44 0.661 -0.108 0.171 

  _cons -3.737 1.895 -1.97 0.049 -7.451 -0.023 

        clac 
         flac 1.843 0.145 12.69 0.000 1.558 2.128 

 
L1.flac -1.424 0.144 -9.87 0.000 -1.707 -1.142 

  _cons -5.445 2.839 -1.92 0.055 -11.009 0.118 

 

En este cuadro, la letra L define rezagos (L=lag operator). L2fpub se refiere al coeficiente de 

inversión pública rezagado de dos periodos. L1.flac se refiere al coeficiente de inversión en 
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Latinoamérica rezagado de 1 periodo. La variable clac identifica la tasa de crecimiento promedio en 

Latinoamérica. La variable ied es la inversión extranjera directa. 

Varias enseñanzas arroja esta estimación. El entorno económico de Latinoamérica incide en 

el crecimiento de Bolivia, pero su incidencia es relativamente débil, pues su crecimiento en 4 puntos 

arrastra el crecimiento de Bolivia en 1 sólo punto. 

La inversión pública incide con rezago de 2 años en el crecimiento, mientras que con relación 

a la privada, el crecimiento reacciona inmediatamente. Esto se explica por la naturaleza de las 

inversiones de estos dos agentes, pues mientras que las del sector público consisten en 

infraestructura, educación y salud que son de lenta maduración, las inversiones privadas 

generalmente están orientadas al mercado de consumo y son de rápida maduración. Dos puntos de 

aumento en la inversión pública generan (dos años después) un crecimiento de 1.6 puntos en el PIB, 

mientras que para que el PIB aumente en 1 punto, se requiere que la inversión privada se expanda 

en algo más de 4 puntos lo que es sorprendentemente bajo. La inversión extranjera directa no tiene 

incidencia estadísticamente significativa en el crecimiento.  

La modesta incidencia en el PIB de la inversión privada nacional podría estar originada en 

rendimientos escasos del capital a nivel microeconómico. Esta hipótesis se ve corroborada por el 

poco esfuerzo de inversión del sector privado con relación a la importancia de sus ahorros. El Cuadro 

4 muestra que en todo el periodo estudiado, el sector privado tuvo niveles de ahorro superiores a 

sus inversiones, siendo particularmente llamativo la situación de los años 2006-2009 en los cuales su 

excedente ahorro-inversión llegó a más del 10 por ciento del PIB. Para este periodo conviene 

también observar que el ahorro del sector público creció en forma importante pero que su inversión 

no tuvo el mismo compartimiento. 

Cuadro 4. Ahorro, inversión y déficits sectoriales en porcentaje del PIB, 1990-2009 

  Sector Público Sector Privado Nacional 

gestión Ahorro Inversión Diferencia Ahorro Inversión Diferencia 

  
  

  
  

  

1990-1992 3.6 7.9 -4.3 8.2 5.3 2.9 

1993-1998 4.1 7.6 -3.5 8.0 4.0 4.0 

1999-2005 1.4 6.9 -5.5 12.7 2.8 9.9 

2006-2009 10.3 7.9 2.4 15.7 5.3 10.4 

Elaboración propia usando información de UDAPE-INE 
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Como puede observarse, los montos de ahorro no utilizados para la inversión fueron muy 

importantes en el último periodo, contrariamente a lo que ocurría anteriormente, dejando más o 

menos intacto el panorama de crecimiento económico. 

Las grandes conclusiones de esta sección son: a) La inversión, sobretodo la privada, tuvieron 

débiles impactos en el crecimiento; la inversión extranjera, ninguna, b) La abundancia de recursos 

incidió poco en los niveles de inversión, c) No parece haber relación entre los ciclos políticos y la 

inversión. 

4. Tasas de interés real e inversión 
 

El comportamiento de la inversión privada nacional con relación a las tasas de interés reales activas 

en moneda nacional (MN) y en moneda extranjera (ME) es igualmente sorprendente. El Cuadro 5 

muestra la vigencia de tasas de interés muy elevadas, por encima de lo que razonablemente se 

puede esperar como rendimiento de la inversión, entre los años 1990 y el 2005, lo que 

eventualmente podría explicar el bajo nivel de la inversión privada, incluso puede sorprender que 

ésta se haya dado. Pero, en el periodo 2006-2009 las tasas de interés disminuyeron mucho, llegando 

a ser negativa la tasa de interés en moneda extranjera. Pero, la inversión privada nacional no 

reaccionó como podía esperarse, llegando sólo al nivel que tuvo en los años 1990-1992. La caída de 

las tasas de interés se originó en una importante brecha entre el crecimiento de los depósitos 

bancarios y la escasa demanda de créditos (Morales R. 2011ª) 

Cuadro 5.Tasas de interés real activas y coeficiente de la inversión privada nacional 

Gestión MN ME 
Privada 

Nacional 

    1990-1992 15.8 19.1 5.30 

1993-1998 28.3 13.2 4.00 

1999-2005 17.1 15.2 2.80 

2006-2009 3.8 -6.0 5.30 

Fuente: Morales R. 2011a 

Un ejercicio simple de regresión (que no se reproduce en este texto) sugiere que para 

aumentar en 1 punto el coeficiente de inversión privada la tasa de interés real en moneda extranjera 

debería bajar casi en 6 puntos.  
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5. Cómo entender la falta de relación entre crecimiento e inversión 
 

Como se mencionó anteriormente, fue una constante en el pensamiento económico y también en la 

historia de Bolivia el postulado que señala una fuerte asociación entre la inversión y el crecimiento 

económico. Durante muchos años se manejó el modelo de Harrod-Domar para explicar el 

crecimiento basado en una relación lineal entre esta variable y el coeficiente de inversión. Sólo hace 

pocas décadas se recuperó el planteamiento que las funciones de producción eran crecientes y 

cóncavas (es decir, de rendimientos marginales decrecientes) con relación al capital y el trabajo y que 

eran parametrizadas por factores que podían variar en el tiempo. Esta última hipótesis permitió 

considerar que las trayectorias temporales de la producción podían ser convexas (es decir, de 

rendimientos marginales crecientes). 

La concavidad de la función de producción más la hipótesis que la inversión es una función 

lineal del producto y que la depreciación es una función lineal del capital llevan a la plantear la 

existencia de un steady point relativa al capital y al producto resultante del modelo inicialmente 

sugerido por Solow-Swan. La existencia del steady point implica que a partir de un cierto nivel, es 

imposible aumentar el capital y en consecuencia, es imposible que el producto aumente. 

La Figura 2 y las explicaciones que siguen permiten una comprensión simple de la dinámica 

que lleva a que a partir del steady point sea imposible aumentar el capital y el producto.  

 

Figura 2. El Modelo de Solow-Swan 
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La diferencia entre la curva relativa a la inversión I=sf(k) y la recta que representa la 

depreciación constituye la inversión neta o variación del stock de capital per cápita. Debido a que la 

función de producción es cóncava, la de ahorro-inversión es también cóncava, lo que implica que el 

ahorro-inversión crece más lentamente que la depreciación que es lineal con relación a k. Luego, 

ambas curvas se interceptan para algún k*>0. Por debajo de k*, todo incremento de k permite 

aumentar la producción. Por encima de k*, es imposible que el capital k siga creciendo, pues la 

inversión neta será negativa (la depreciación será superior a la inversión bruta). La disminución de k 

implicará la disminución de f(k) y del ahorro-inversión hasta llevar k al punto k*. A este punto, Solow 

y Swan lo llaman el steady-state. La conclusión de este desarrollo es clara: llegado el capital al punto 

k*, las tasas de crecimiento per cápita del producto y del capital son iguales a cero (Morales 

R.(2011b).  

El modelo se Solow-Swan proporciona una hipótesis interesante para intentar comprender la 

tortuosa relación entre crecimiento e inversión en Bolivia. Varias investigaciones han sugerido que 

los rendimientos de los factores de producción en Bolivia son modestos y varían poco en el tiempo. 

Ello se refleja en que la función de producción se sitúe cerca del eje horizontal en los cuadrantes 

relativos al capital o al trabajo y que se desplaza muy lentamente al paso de los años. Es necesario 

tener en cuenta que todo desplazamiento hacia arriba de la función de producción implica ganancias 

en productividad. Cuando esta función se desplaza periódicamente, lo mismo ocurre con el steady 

point, el capital puede crecer a partir de más inversiones y la tasa de crecimiento del producto tomar 

valores positivos. Los sucesivos desplazamientos de la función de producción pueden llevar a que la 

trayectoria de crecimiento sea convexa (es decir, con rendimientos marginales crecientes). 

La Figura 3 permite entender la dinámica del producto cuando la función de producción se 

desplaza hacia arriba implicando ganancias de productividad y mayor inversión por desplazamiento 

del steady point.  



11 
 

Figura 3. Función de producción con desplazamientos de nivel 

 

Fuente: Morales R.(2011b) 

El principal mensaje de los desarrollos precedentes es que es necesario aumentar la 

productividad (total) de los factores para que los agentes estén dispuestos a invertir más y el 

crecimiento de la economía se acelere. En funciones de producción del tipo Q=Af(K,L), se requiere 

hacer crecer el parámetro de escala A. Esto es posible de lograr de diferentes maneras, mas, existe 

algún consenso sobre la necesidad de incidir en las siguientes variables: Capital Humano 

(características demográficas de la población, educación y Salud), del Capital Social (es decir, de la 

capacidad de cooperación de la sociedad para lograr un mejor producto y de tener instituciones 

eficientes), del Capital Natural y de la incorporación de progreso técnico en los procesos productivos. 

Luego, la angustia por captar capitales debe ceder el paso a transformaciones estructurales 

del aparato productivo y, posiblemente, del entramado social. 

A nivel microeconómico, esta sección invita a plantear la hipótesis que el sector privado no 

invierte porque los rendimientos de la inversión son bajos. La respuesta, a nivel macroeconómico, 

debe estar orientada a mejorar el entorno económico que tiene que ver con la productividad de los 

factores de producción. 
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