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América Economía denomina Evonomics a resultados de gestión
económica

“Reservas  récord de divisas, un prudente ahorro fiscal y un crecimiento sostenido  en medio de la crisis... La
Bolivia de Evo Morales ha sorprendido a  analistas de todo el mundo”, sostiene el artículo “Las claves de la 
Evonomics”, publicado por América Economía en su edición de septiembre.

Bajo  el título “Las claves de la Evonomics”, la periodista Jean  Friedman-Rudovsky de la revista América
Economía, destaca el manejo de  la política económica de Bolivia, en los últimos cinco años, y los  elogios que
recibió el país a nivel internacional por los positivos  resultados: una política fiscal sólida, una actitud favorable
a algunas  reformas y una flexibilidad en administrar una banda cambiaria móvil. En  parte gracias a ello, la
economía boliviana creció 3,4% en 2009, el  crecimiento más alto de toda América. En 2008 registró un fuerte
6,1%.

 

Para realizar esta evaluación, América Economía se entrevistó con el  ministro de Economía y Finanzas
Públicas, Luis Alberto Arce, y también  con economistas como Gonzalo Chávez, docente de la Universidad
Católica  Bolivia (UCB) y Gary Rodríguez, del Instituto Boliviano de Comercio  Exterior (IBCE).
 
En el artículo también destaca la opinión de Mark Weisbrot, co-director  del Center for Economy and Policy
Research Center, un think tank con  sede en Washington DC,  quien señala que Bolivia tomó la mejor decisión:
“El gobierno ya había implementado un oportuno programa de obras  públicas cuando estalló la crisis, lo
mantuvo y agregó recursos  adicionales para estimular la economía”. En 2008 se inyectó 6% del PIB  en
desarrollo de infraestructura, obras públicas, bonos de consumo y  otras inversiones. En 2009, el gasto
aumentó a 10,1% del PIB.

 
Después vino otra decisión macroeconómica que dio resultados. El  gobierno tomó la decisión impopular de
mantener un sistema híbrido de  banda cambiaria móvil, que consiste en una tasa de cambio fija que se 
reajusta constantemente, aunque el público no necesariamente se entere.  El gobierno trabajó para crear
confianza en la moneda local (el  boliviano) y se las arregló para convencer a los agentes económicos de 
“bolivianizar” sus activos financieros, lo que desdolarizó parcialmente  las transacciones. La inflación aumentó
puntualmente en marzo de 2008,  pero el gobierno resistió las presiones para reducir el crecimiento, 
apostando que se trataba de un shock externo (debido principalmente al  alza de los precios de la energía). Y
ganó la apuesta: hoy la inflación  está en 0,8% y la deuda bajó de 84% del PIB en 2003, a 37% en 2010.
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