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I. EL COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA 

FINAL  Y DE LA OFERTA EN TÉRMINOS 

REALES  

La ampliación del mercado interno consti-

tuye uno de los factores que en los últi-

mos años ha alentado el crecimiento eco-

nómico. Para estimar su tamaño y evolu-

ción se recurrirá a la demanda agregada 

de bienes finales, la cual se compone de la 

demanda interna y la externa. 

La demanda interna es el gasto que reali-

zan los residentes de un país en bienes y 

servicios nacionales y bienes importados y 

constituye el tamaño del mercado in-

terno, se desagrega en el consumo de los 

hogares (C)  el gasto de consumo de las 

administraciones públicas  (G), y la inver-

sión constituida por la formación bruta de 

capital fijo (FBKF) y la variación de existen-

cias. La demanda externa son los bienes y 

servicios que compra el resto del mundo, 

es decir las exportaciones.  

En base a la información de las cuentas 

nacionales elaboradas por el INE se obser-

va que en el periodo 2006 – 2014  la de-

manda interna en términos reales creció 

en promedio anual al 5,4% crecimiento 

que se explica en un 59,6% por la dinámi-

ca y participación del consumo de los ho-

gares, le siguieron en orden de importan-

cia la inversión que aportó con el 30,4 % al 

crecimiento  y el gasto de consumo final 

de las administración pública con el 

10,0%. En conjunto la demanda interna en 

promedio para el periodo representó  el 

75% de la demanda agregada total.    

De los componentes de la demanda inter-

na fue la inversión la que observó la ma-

yor volatilidad con tasas de crecimiento 

que llegaron al 29,3% (2008) y 23,1% 

(2011)  y caídas  del -5,1% (2006) – 4,5% 

(2012) lo cual determinó  un crecimiento 

promedio anual del 11,9% que fue el más 

alto con relación a los otros componentes, 

sin embargo su menor participación en la 

demanda interna determinó una menor 

incidencia en el crecimiento de la deman-

da. Por suparte el consumo de los hogares 

que en promedio anual creció al 4,8% fue 

el componente que tuvo el comporta-

miento más estable  con una variación 

respecto a su crecimiento promedio del 

15% mientras que el gasto de las adminis-

traciones públicas que crecieron en pro-

medio al 5.3%  acusaron una mayor varia-

ción respecto a su tasa media de creci-

miento equivalente al 38%.  

En el caso de la demanda externa durante 

el periodo 2006 al 2014 su crecimiento 

promedio anual en términos reales fue del 

3,6%, promedio que no es representativo 
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de su comportamiento dada la alta volatilidad observada 

en el periodo, las variaciones de las exportaciones estu-

vieron por encima del 180% respecto a la media del cre-

cimiento anual , así mientras en los años 2006 (11,3%) , 

2010 (9,8%)  y 2012 (11,9%) se observaron  tasas de cre-

cimiento por encima del 9%,  en el 2008 (2,17%) y 2009 

(-10,8%)  y se presentaron tasas bajas y hasta negativas, 

en los restantes  años el crecimiento no sobrepasó el 

3,1%. Este comportamiento determinó que en promedio 

anual la demanda externa represente  29,9% de la de-

manda agregada total.   

A partir de estas referencias  es posible descomponer el 

crecimiento del producto entre el destinado al mercado 

interno y al externo. En el periodo 2006 -2014 el creci-

miento promedio del PIB en términos reales  fue de 

5,1%, por su parte  la demanda interna creció al 6,0% y 

absorbió el 66,8% del producto mientras que la deman-

da externa  creció en promedio anual al 3,6%  lo cual 

implicó que el 33,2% del PIB  se destine a las  exportacio-

nes. Este comportamiento  implicó que en promedio el 

70,3% del crecimiento (3,8 puntos porcentuales) del PIB  

se explique por la dinámica de la demanda interna y   el 

restante 29,7 (1,6 puntos porcentual) por la demanda 

externa. Se debe considerar, que si bien es destacable  el 

incremento del producto destinado a cubrir las necesida-

des del mercado interno, su crecimiento promedio anual  

de 5,9%  no fue suficiente para atender a toda la deman-

da interna la cual tuvo que cubrirse con importaciones 

las mismas que  crecieron en promedio al 6,3% y repre-

sentaron el 33,0% de la demanda interna.   

Cabe mencionar que si bien los promedios nos propor-

cionan una tendencia  se observa  que en la mayor parte 

de los distintos años del periodo fue la demanda interna 

la que explicó  en gran medida el crecimiento del PIB, sin 

embargo en el 2006, 2010 y 2012 fue la demanda exter-

na la que tuvo una mayor contribución al crecimiento del 

producto.  

En el 2014 el crecimiento del PIB fue del 5,4% explicado 

en un 76% (4,1 puntos porcentuales del crecimiento) por 

la demanda interna y en un  24% (1,3 puntos porcentua-

les) por la demanda externa.   

BOLIVIA: OFERTA, DEMANDA FINAL  Y DESTINO DEL PIB  
TASAS DE CRECIMIENTO A PRECIOS CONSTANTES DE 1990 (%)  

Fte: Elaborado en base a i nformación de Cuentas Nacional es - INE  
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II. EN TÉRMINOS NOMINALES   

BOLIVIA: DEMANDA INTERNA  DE BIENES FINALES  Y OFERTA  
(En millones de $us)  

En términos nominales, en dólares corrientes, de acuer-

do a la última información del INE se observa que para el 

2014  la demanda agregada final fue de $us46.512 millo-

nes  correspondiendo el 69,5% a la demanda interna y el 

33,5% a la externa, lo cual permite una aproximación al 

tamaño del mercado interno de $us32.327 millones. Por 

su parte la producción interna (PIB) alcanzó $us32.760 

millones de los cuales  $us18.577millones (56,7%) se 

destinaron a cubrir la demanda interna y $us14.183 mi-

llones (43,3%) a cubrir la demanda externa 

(exportaciones), observándose una brecha entre la pro-

ducción nacional destinada al mercado interno y la de-

manda interna que fue cubierta con importaciones de 

bienes y servicios por un valor de $us13.750 millones 

que representaron el 42,5%  de la demanda interna.   

En cuanto al comportamiento de la demanda interna (o 

el tamaño del mercado interno) en los últimos ocho años 

aumentó  en 3,12 veces de $us10.355 millones en el 

2006 a $us32.327 millones en el 2014, el principal com-

ponente fue el gasto de consumo de los hogares que en 

promedio en el periodo representó el 66%, seguido de 

las inversiones (19%) y de los gastos del consumo de las 

administraciones pública (15%), cabe destacar la crecien-

te participación de las inversiones en la demanda interna 

que al finalizar el año 2014 llegaron a representar el 

21,3%.   

Fte: Elaborado en base a información de Cuentas Nacionales - INE  

Esta demanda fue cubierta entre 2006 y 2014 en un 61% 

por la producción nacional (PIB destinado al mercado 

interno) y por las importaciones (39%). Se observa que 

para atender la creciente demanda las importaciones 

aumentaron en el periodo a un mayor ritmo (3,7 veces) 

que la producción destinada al mercado interno (2,8 

veces) que en parte se explica por el aumento de la pro-

porción del PIB que se destinó a las exportaciones.  

COBERTURA DE LA DEMANDA INTERNA 
(En millones de $us)  

Fte: Elaborado en base a información de Cuentas Nacionales - INE  
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Como se mencionó el gasto de consumo de los hogares 

en bienes finales es el componente principal de la de-

manda interna, el cual del 2006 al 2014 pasó de 

$us7.143 millones  a $us20.619 millones, en promedio el 

50% de este consumo fue de bienes que provienen de la 

industria manufacturera, en el 2013 (últimos datos dis-

ponibles) esta demanda alcanzó a $us9.703 millones. 

En la composición del consumo de bienes manufactura-

dos se observa que en promedio para el periodo entre el 

2006 al 2013 (últimas cifras disponibles) el 56% se ha 

destinado a alimentos y bebidas donde destacan: carnes 

frescas y elaboradas, productos de molinería y bebidas; 

el restante 44% corresponde a otras manufacturas, sien-

do las más importantes los derivados del petróleo como 

gasolinas y gas, productos metálicos, maquinaria y equi-

po (medios de transporte) substancias y productos quí-

micos (medicamentos, detergentes, cosméticos) y texti-

les.   

CONSUMO FINAL DE LOS HOGARES E ISFL EN BIENES DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 
(En Millones de $us y Porcentaje )  

Fte: Elaborado en base a información de Cuentas  Nacionales , I NE  

Este conjunto de resultados se pueden calificar como 

positivos para el país, contar con un mercado interno 

más amplio constituye siempre un aliciente para promo-

ver una mayor producción más aun cuando se observa 

que una tercera parte de la demanda interna se cubre 

con importaciones de las que alrededor del 20% consti-

tuyen bienes de consumo que pueden ser sustituidos 

con producción doméstica, asimismo un mercado in-

terno en expansión permite una menor vulnerabilidad 

de factores adversos de la economía internacional. Sin 

embargo no debe descuidarse la demanda externa dado 

que  constituye un factor importante para captar recur-

sos que incrementan el ingreso nacional lo cual permite 

a su vez potenciar la demanda interna generando un 

circuito que puede tener amplios beneficios siempre y 

cuando estos incrementos sean absorbidos en gran par-

te por la producción nacional.  
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III. FINANCIAMIENTO DE LA DEMANDA INTERNA  
Para comprender la dinámica de la demanda interna es 

necesario establecer las fuentes de su financiamiento las 

cuales provienen de fuentes internas y externas. La pri-

mera fuente constituye el ingreso generado por remune-

ración a los factores productivos (trabajo y capital) para 

la producción de bienes y servicios finales (PIB), sin em-

bargo, para convertirse en ingreso se requiere la realiza-

ción del producto tanto en el mercado interno como 

externo. 

Una segunda fuente son los pagos netos por los factores 

productivos procedentes del exterior, los cuales en estos 

años tuvieron un saldo negativo debido a la salida de 

ingresos por concepto de utilidades e intereses, que fue-

ron mucho mayores al ingreso por remuneraciones pro-

venientes del resto del mundo. Otras fuentes externas 

son las transferencias corrientes netas del resto del mun-

do, compuestas principalmente por las remesas de boli-

vianos residentes en el exterior, que mostraron un incre-

mento en todos los años, las transferencias de capital 

netas que también fueron positivas y crecientes aunque 

en montos no significativos y finalmente los préstamos 

netos del exterior, que durante todo el periodo fueron 

negativos convirtiendo al país en acreedor del resto del 

mundo; esta situación se explica porque el ingreso bruto 

disponible generado entre 2006 y 2013 permitió eleva-

dos márgenes de ahorro que solo en parte financiaron la 

inversión y otra parte se destinó a préstamos al resto del 

mundo. En el periodo en promedio el 67% de ahorro 

bruto se destinó a la inversión. 

FUENTES Y USOS - FINANCIAMIENTO DE LA DEMANDA INTERNA   
(En Millones de $us)  

Fte: Elaborado en base a información de Cuentas  Nacionales , I NE  

Como resultado de agregar las fuentes (ingresos) inter-

nas y externas de financiamiento para la demanda inter-

na, se aprecia que los recursos internos han constituido 

en promedio el 62% del financiamiento total  y el restan-

te 38% proviene de recursos externos.  

Como se observa en el gráfico la participación de la fuen-

tes externas han sido crecientes durante el periodo pa-

sando del 36% en el 2006 al 40% en el 2013, aspectos 

que deberán considerarse en el contexto actual por lo 

que debido a los bajos precios de los hidrocarburos y 

minerales, así como los pronósticos de crecimiento lento 

de otras economías, Argentina (-0,5) y Brasil (-1) por 

ejemplo, puede repercutir en una reducción de las ex-

portaciones lo cual afectara el financiamiento de la de-
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manda interna con sus consiguientes efectos en el creci-

miento económico, por lo que resulta importante pensar 

en políticas compensatorias tales como el acceso al aho-

rro externo, la inversión pública y la ampliación de los 

ingreso generados por la producción destinada al merca-

do interno entre otras.  

FINANCIAMIENTO DE LA DEMANDA INTERNA 
(En porcentaje)  

Fte: Elaborado en base a información de Cuentas  Nacionales , I NE  


