
RECUPERACIÓN POST-COVID EN LA 
SUBREGIÓN ANDINA Y LA COYUNTURA 

GLOBAL 



Recuperación post-Covid en Bolivia

• La restauración del 
Modelo Económico 
Social Comunitario 
Productivo permitió 
reconstruir la 
economía del país con 
la priorización del 
mercado interno y la 
redistribución de 
ingresos para mejorar 
los indicadores sociales



Recuperación post-Covid en Bolivia

• Las medidas 
implementadas por el 
Estado Plurinacional de 
Bolivia, tuvieron un 
efecto positivo en la 
economía de nuestro 
país, permitiendo 
contrarrestar los 
efectos negativos 
(pobreza y desempleo), 
que dejó la pandemia 
COVID-19 en la 
población boliviana.

A pesar del contexto mundial altamente inflacionario, los 

precios de la canasta familiar en Bolivia se mantienen estables 

y controlados.



América del Sur: Inflación Acumulada a junio 
2022

• El conflicto Rusia-Ucrania ha producido 

complicaciones para los gobiernos 

latinoamericanos como el aumento de la 

inflación, en un momento en que los gobiernos 

están bajo la presión del mercado para reducir 

los déficits fiscales y controlar los índices de 

deuda pública, que se dispararon en medio de 

la pandemia de COVID-19.

• A junio de 2022 la inflación acumulada en 

Bolivia fue de 1,2%, siendo así, la tasa más baja 

de Sudamérica. 

Dicho resultado se atribuye principalmente a la estabilidad del tipo de 

cambio, apoyo a la producción agropecuaria y subvenciones en el área 

productiva



Tasa de desempleo abierto urbano, noviembre 2019–mayo 2022 

• La tasa de desempleo 
abierto urbano en Bolivia 
disminuyó de 11,6% en 
julio de 2020 a 4,2% en 
mayo de 2022

• En 2020 el salario no 
tuvo reposición del 
poder adquisitivo. Hoy, la 
economía crece y los 
trabajadores recuperan 
un incremento real del 
salario mínimo.



Bolivia: Saldo comercial, 1990 – 2021 y 
acumulado a junio 2021 – 2022 (En millones de 

dólares)

• El superávit 
comercial a 
junio 2022 
crece 32% y 
llega a 
$us1.221 
millones, el 
más alto de los 
últimos 8 años



Inversión presupuestada por sector económico 2022 (En 
millones de dólares y porcentajes)

• En el Modelo Económico 

Social Comunitario 

Productivo (MESCP), la 

Inversión Pública juega 

un rol fundamental en la 

economía, mejorando 

las condiciones para el 

desarrollo económico, 

productivo y social del 

país, sus empresas y 

habitantes.



Bolivia redujo más la desigualdad en la región

• Si el índice de Gini se aproxima a cero, significa la existencia de una 
distribución equitativa del ingreso entre toda la población; cuando éste 
asume un valor cercano a la unidad, indica la presencia de una alta 
concentración de los ingresos en pocas personas

Bolivia: Índice de Gini, 2005 – 2021 
(Rango entre 0: igualdad y 1: desigualdad

América Latina: Variación del Índice de Gini entre 
2005 y 2020 (En puntos)



Exportaciones: esperan superar $us 13.000 MM

• Bolivia espera superar los 13.000 millones de dólares en 
exportaciones este 2022 por los buenos indicadores que 
muestra el comercio exterior que a junio reportó 7.012 
millones de dólares.

1,283
932

1,829

-33

-666 -655

-101

-720

12

926
1,220

5,251 5,080

6,658

4,703
3,422

3,809 4,545
4,227

3,211

5,087

7,012

3,968 4,148

4,829 4,736

4,088
4,464 4,646

4,947

3,200

4,161

5,792

2000

1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Saldo Comercial Exportaciones Importaciones



MUCHAS GRACIAS 


