


Con EvoSin Evo
Tenemos más 

inversión pública 
En 2017, se invirtieron 

$us 5.529 
millones, nueve veces 

más que en 2005. 
En doce años se registró, 

$us 42.712 millones
de inversión acumulada.

Hay más 
ahorro 

En los últimos 12 
años los ahorros 

crecieron en 495%. 
En 2017 se registró 

$us 25.945 millones 
de ahorro.

Hay menos pobreza 
En 2017, la extrema 

pobreza a nivel nacional 
se redujo a 17,9%. 

En los últimos doce años, 
1,6 millones de personas 

salieron de esta condición 
económica.

Tenemos mejores 
condiciones de vida 
En 2017, 6,5 millones de 
personas pertenecen a la 
clase media, 58% de la 
población total. Es decir, 
que 3,2 millones de 
personas, pasaron a tener 
mejores ingresos.

Hay menos 
desempleo 

Hoy Bolivia 
tiene la tasa de 

desempleo más 
baja de la región 
con el 4,48%.

Tenemos 
salarios dignos 

Entre 2006 y 2018, el salario 
mínimo nacional (SMN) en 
términos nominales creció 
en más de 300%. Hoy el 

SMN es de Bs 2.060. 

Las y los bolivianos 
somos dueños de 
nuestros recursos 

Con la nacionalización, los 
recursos naturales y las 

empresas estratégicas nos 
pertenecen y los ingresos se 

distribuyen al pueblo a través 
de obras y bonos sociales.

Al 2005, la inversión 
pública alcanzaba a $us 

629 millones. En el periodo de 1994 
a 2005, los depósitos 
del sistema financiero 
crecieron en 69%. En             
2005, los ahorros eran 
$us 3.826 millones.

En 2005, la extrema 
pobreza a nivel 

nacional era 
de 38,2%.

En 2005, solamente 3,3 
millones de habitantes 
pertenecían a la clase 
media, es decir 35% 
de la población total.

Entre 1996 y 2005, 
es decir en una 
década, el nivel 
máximo del salario 
mínimo nacional 
(SMN) era de 
Bs 440.  En 2005, la tasa 

de desempleo 
alcanzaba a 8,1%. 

Con los gobiernos 
neoliberales los 

recursos naturales 
se encontraban en  

manos de los intereses 
extranjeros, y los 

ingresos no llegaban 
a la población. La 

plata del pueblo se 
la repartían entre 

neoliberales y 
transnacionales.   
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