Gobierno entrega sistemas de riego en Quillacollo para labor
para labor productiva de más de 500 agricultores

Industria y agro son clave para impulso
económico
Un estudio y analistas consideran que esos sectores pueden dinamizar el
PIB, porque son más intensivos en la generación de empleo y en la
distribución de ingresos
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Para
crecer
y
fortalecer
su
economía, Bolivia
necesita
diversificar
su
producción y dar
impulso
a
sectores
más
intensivos
en
generación
de
empleo
y
en
distribución
de
Sector . La agropecuaria y la industria
ingresos, como la
manufacturera son fundamentales	
  
agropecuaria
e
industria, en especial la manufacturera, coinciden analistas y
representantes de sectores productivos. Un estudio realizado
por dos economistas bolivianos asociados al Centro de Estudios
Populi, Luis Gonzales Carrasco, profesor adjunto de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, y Pablo Cuba Borda, que cursa un
doctorado en la universidad de Maryland, evalúa el
comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) en Bolivia
entre 1981 y 2009 por sectores y por departamentos.
Dicha investigación permitió evidenciar, según Gonzales, que
Bolivia continúa dependiendo de sectores tradicionales, como
hidrocarburos, construcción y minería, intensivos en capital pero

no en mano de obra y sujetos a las fluctuaciones del mercado
internacional. Asimismo, observa que las tasas de inversión aún
son bajas en el país y considera que es necesario pensar o
discutir una política de fondos de estabilización para tiempos
difíciles.
De acuerdo con datos del Gobierno, en 2011 el PIB creció por el
dinamismo de los sectores de Electricidad, gas y agua (8%),
hidrocarburos (7,8%), construcción (7,8%) y transporte y
almacenamiento
(7,1%),
seguida
por
establecimientos
financieros (5,6%), manufactura (3,4%), agropecuaria (3,2%) y
minería (1,8%).
“Seguir apostando simplemente a hidrocarburos, minería y
construcción nos vuelve vulnerables a shocks debido a que
están atados a fluctuaciones externas. El estudio evidenció una
alta volatilidad de esos sectores, es decir altos niveles de
crecimiento pero también caídas muy abruptas. Es importante
incentivar la producción en otros sectores. Asimismo detectó
que los departamentos mas pequeños (en participación
económica) tienen mayor volatilidad. Por otro lado, la tasa de
inversión debería estar por encima del 23%”, enfatizó Gonzales.
El economista Teófilo Caballero cree que todos los sectores son
importantes para dinamizar el crecimiento, pero países
monoproductores o dependientes de la exportación de
productos extractivos, como Bolivia, deben fortalecer la
agropecuaria y la industria manufacturera, pues son los que
más empleo estable generan, redistribuyendo el ingreso.
Este analista enfatiza en que si el Gobierno busca mayores
tasas de crecimiento económico, debe estrechar sinergias con el
sector privado e incentivar las inversiones. Según datos del
Gobierno, Bolivia cerró 2011 con un crecimiento estimado del
PIB de un 5%. Analistas coinciden que esa tasa sigue siendo
insuficiente para combatir la pobreza. Citando informes de
organismos nacionales e internacionales, señalan que el país
debería crecer por encima del 6% y para lograrlo necesita tasas
de inversión pública y privada superiores al 20% (actualmente
oscila entre 15% y 17%). Enfatizan que el crecimiento de la
economía ha estado impulsado por la coyuntura internacional
que ha traído muy buenos precios para las materias primas de
las cuales Bolivia ha sido beneficiada. “El problema es que el
crecimiento en volumen no acompañó el ritmo de precios
porque hemos sido uno de los pocos países que no ha sabido

aprovechar esa bonanza. Bolivia debe diversificar su producción
y su canasta exportadora para reducir la vulnerabilidad del
contexto exterior”, dijo Caballero.
	
  

