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Se ha publicado la semana pasada el último Reporte del FMI denominado "World 
Economic Outlook", donde se revisa en detalle algunas tendencias económicas 
mundiales. Entre las que interesan a nivel nacional, se encuentra un estudio sobre el 
impacto de los flujos internacionales.   
 
Una primera constatación es que Bolivia, muy a pesar de nuestro etnocentrismo andino, 
no es una excepción ni en la región ni en el mundo. Bolivia es parte de un proceso 
globalizado donde amplios flujos de capital extranjero están ingresando a varios países en 
desarrollo, no sólo en Latinoamérica sino también en Asia o Europa del Este. Los 
síntomas son parecidos: balanzas comerciales favorables, gracias al aumento general de 
precios ― especialmente de los precios de las materias primas: petróleo, minerales, pero 
también maíz, trigo ―; y cuentas de capital también favorables, empujadas por las 
remesas y el buen comportamiento de los mercados financieros de los países en 
desarrollo.  
 
Estas tendencias han favorecido a las exportaciones, especialmente en el sector minero, y 
a las cuentas bolivianas, aunque ciertas variaciones han sido menos beneficiosas. Los 
precios del trigo, en cuya producción Bolivia siempre ha sido deficitaria, han aumentado 
constantemente, afectando no sólo a la producción y el precio del pan (ante los cuales 
hemos introducido una nueva subvención: el “pan militar”), sino también, directa e 
indirectamente, a nuestros niveles de inflación, dependiente de los precios de alimentos.    
 
Un capítulo entero del Reporte del FMI se refiere a como controlar estos flujos de capital. 
Los controles sobre entradas de capital no parecen ser una ocurrencia boliviana; 
Colombia y Argentina, entre los países vecinos, han introducido políticas de este tipo, 
aparentemente con resultados limitados. El relajar los controles para las salidas de capital 
― como el autorizar a las AFPs a invertir en mercados extranjeros ― es otra medida que 
tendría un efecto poco relevante. La política fiscal sería mucho más efectiva; en el caso 
de Bolivia, el involuntario comportamiento anti-cíclico, derivado de la baja ejecución 
presupuestaria, podría verse afectado por ciertas medidas de gasto como el oneroso Bono 
Dignidad. 
 
Muchos otros análisis de este Reporte interesarán a nuestras autoridades económicas. Me 
quedo con una de las conclusiones, que indica que las políticas de esterilización 
destinadas a proteger el tipo de cambio resultarían inefectivas si los ingresos de capital 
persisten en el tiempo. La pregunta resultante es: ¿hasta dónde debemos proteger el valor 
del boliviano, los márgenes de nuestros exportadores y nuestra “competitividad”? La 
apreciación de la moneda nacional ha sido minúscula, comparada con la apreciación del 
Sol peruano, el Real brasilero o el Peso chileno; en cambio el costo de la esterilización, 
traducido en las tasas de interés ofrecidas por el ente emisor, no ha parado de aumentar. 
El juego político parece haber complicado las decisiones de política económica. 


