La economía de Bolivia

La economía de Bolivia se ha basado, a lo largo del tiempo, en las distintas riquezas
naturales explotadas y vendidas al extranjero. Así por ejemplo, Bolivia se constituyó en
uno de los principales países productores de estaño, llegando la economía boliviana a
depender de los precios de este mineral en el mercado mundial durante décadas. Hoy
en día las principales exportaciones bolivianas están compuestas por minerales como
el zinc o el estaño, gas natural y soya.
Bolivia posee las segundas más importantes reservas de gas natural en América del
Sur pero que no alcanzan al 1% del total de las reservas mundiales. Dichas reservas
se constituyen hoy por hoy en fuente de un amplio debate nacional respecto a su
utilización futura.
El sector agroindustrial ha tenido un impacto importanete en la economía boliviana,
debido a la tecnificación y optimización de productos agropecuarios como ser: La
ganadería, la producción de soya, la producción de azúcar, producción de arroz, etc.
El turismo es un sector en crecimiento debido a que bolivia es un país de contrastes
profundos ubicado entre las altas cumbres de los andes y las selvas tropicales del
amazonas.

Exportaciones año 2003: US$ 1.530.000.000. (Total país)
Índice desarrollo humano : 114 (entre 192)
Índice de pobreza : 70 0/0
Esperanza de vida : 64 años
Mortalidad infantil (año 2002): 57 por mil de nacidos vivos
Minería e Hidrocarburos
La minería es la segunda industria de extracción de Bolivia, por detrás de los
hidrocarburos, en la década de los años 1980 la extracción de minerales sufrió una
grave crisis debido al descenso de los precios de los minerales en los mercados
mundiales. Bolivia es uno de los principales productores de estaño, las principales
minas se encuentran en el departamento de Oruro. Otros minerales importantes son,
el bismuto, el antimonio, tungsteno, el plomo, zinc, cobre, plata, y en menor proporción
oro, que recientemente se han encontrado yacimientos de este mineral precioso, así
como piedras preciosas utilizadas principalmente en joyería, la más solicitada es la
bolivianita, piedra única en todo el mundo.
Otro dato importante son los grandes yacimientos mineralógicos existentes en suelo
nacional que en los próximos años serán explotados o están en reserva, en licitación o
en proceso de extracción, estos son la mina de plata a cielo abierto más grande del
mundo, en proceso de extracción, San Cristóbal, que pondrá al país entre los primeros
productores de este mineral precioso, El Mutún, el séptimo yacimiento de hierro y
manganeso del mundo, con una reserva de 42.000 millones de toneladas del primer
mineral, en proceso de licitación en junio de 2006, con lo cual proveerá de hierro al
país, así como la complementación de una industria siderúrgica, que abastecerá de
acero a todo el territorio nacional, así como países vecinos. El Salar de Uyuni, la
mayor reserva de potasio y litio del mundo, este último considerado la energía del
futuro, así como la de mineral de sal.
El sector de los hidrocarburos es la principal fuente de ingresos económicos del país,
ya que cuenta con las segundas mayores reservas de gas natural de América del Sur,
con 48 trillones de pies cúbicos, y petróleo en menor cantidad con una producción de
16.194.089 de barriles anuales, el gas natural se exporta a los países limítrofes,
principalmente a los mercados de Brasil y Argentina, el primero es el principal
comprador del gas boliviano, ya que tiene un contrato de compra de unos 20 millones
de pies cúbicos diarios. representando la principal fuente de ingresos, estos recursos
eran administrados o eran propiedad de compañías extranjeras principalmente
Petrobras (Brasil) e Repsol-YPF (España-Argentina), así como otras muchas
capitalizadas por el estado, hasta el 1 de mayo del año 2006, en el cual estos recursos
pasaron a manos del estado boliviano los cuales serán administrados por la empresa
estatal YPFB.

Agricultura
La agricultura tiene en los últimos un gran peso en la economía de Bolivia. ya que se
emplea al 5 por ciento de la población laboral del país y representa el 15% anual del
producto interior bruto, los principales productos agrícolas son, la azúcar, arroz, soja,
producto estrella del oriente boliviano, del cual se saca, muchos derivados, como el
aceite, torta de soja, y muchas otras cosas, la superficie cultivada de este cereal es de
aproximadamente unas 200.000 ha, café, maíz, patatas y cereales e infinidad de otros
productos minoritarios.
El paiche (Arapaima gigas) es el mayor pez de agua dulce del mundo. Supera los 3
metros de largo y llega a pesar hasta 250 kilos. Su pesca es depredatoria.
El sector pesquero boliviano, no es muy destacado en la economía nacional ya que al
no poseer mar, no cuenta con una industria pesquera habitual, y es destinado
principalmente al consumo minoritario, pero cuenta con una gran capacidad como lo
son los ríos amazónicos y los grandes lagos principalmente el Titicaca, los cuales no
son explotados en su totalidad, y los cuales concentran una gran cantidad de especies
pisícolas de gran importancia económica , como los son el dorado, pacú, surubí uno
de los mayores peces de agua dulce del mundo junto con el paiche este de mayor
tamaño que el anterior introducido desde Perú que llega a pesar mas de los 200 kg.
Industria
En Bolivia existen aproximadamente 13.500 industrias, de las cuales se estima que el
90% son pequeñas, las restantes clasificadas como medianas y grandes. La industria
boliviana representa un 35 por ciento del total del producto interior bruto (PIB), esta
industria está principalmente enfocada en la manufactura en gran y pequeña escala, el
refinado de azúcar y derivados, artículos de piel, fabricas de tabaco, cemento,
química, papelera, mobiliaria, de vidrio, explosivos, y otras de gran importancia
económica. El 80% de las industrias del país están ubicados en las ciudades de Santa
Cruz de la Sierra, La Paz y Cochabamba.
En el país se pueden distinguir aproximadamente nueve categorías de industria
manufacturera:
Industria metalúrgica: Existen varias plantas metalúrgicas pequeñas que fundes
chatarra pra producir válvulas y accesorios en bronce, latón, aluminio y piezas de
hierro fundido. Otra actividad en este sector es el reciclado de baterías de plomo
gastadas de chatarra de estaño que producen tubos de plomo, baterías reconstituidas
y soldaduras. Otro dato importantes es la construcción de plantas metalúrgicas de
gran capacidad, para la fabricación de acero, que estarán terminadas a finales de
2007 para la explotación del yacimiento de hierro Mutún.

Industrias de terminación metálicas: Esta constituido por una gran cantidad de
empresas pequeñas que trabajan principalmente el la ciudad de El Alto. Su
crecimiento encuentra dificultad por el alto grado de reciclado que presentan los
repuestos metálicos usados, especialmente en los mercados locales de la ciudad y
mercados populares.
Industria minera: Este sector incluye la manufactura de cemento, de cemento asbesto
y la industria del vidrio. Estas ramas extraen materias primas de las minas o canteras
de su propiedad, excepto la manufacturera de cemento asbesto (Duralit), que usa
materias primas importadas. Las cementeras del país y las de vidrio han iniciado una
fase de crecimiento para poder cubrir la creciente demanda, por ejemplo, las cuatro
plantas de cemento del país, emprenden un acelerado crecimiento de su producción,
entre otros, la manufactura de botellas de vidrio en Cochabamba ha implementado
actualmente un proyecto de expansión.
Industria del petróleo: Hasta hace poco la industria petrolera del país estaba
íntegramente controlada por la compañía estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB), creada en 1936 con la misión de explotar, refinar y distribuir los
recursos de hidrocarburos. A partir de la Ley de Capitalización, se dieron concesiones
tanto a empresas extranjeras como a nacionales para el transporte de gas natural y
petróleo, habiendo la exploración, explotación y producción sido sujeta a contratos de
riesgo compartido (join venture) desde 1990 y las refinerías privatizadas en 1999 .
Hasta la nueva Nacionalización del presidente Evo Morales, a fecha de 1 de mayo de
2006, donde todas las reservas hidorcarburíferas volvían a ser parte del estado
boliviano, aunque la explotación de las mismas continúa en manos privadas. Los
campos de gas natural y petróleo están ubicados en la parte oriental y sur del país.
Las operaciones principales en las refinerías son las de destilación para la fraccionar
el crudo, transformación catalítica para obtener gasolina con elevado octanaje, y
refinación de fracciones pesadas para producir lubricantes. Los productos finales son
gasolina para vehículos, propano y butano líquido, combustible para aviones, gasóleol,
fueloil y lubricantes para uso en maquinarias e industria. Como producto auxiliar se
genera electricidad con turbinas a gas natural en Santa Cruz, Cochabamba y
Chuquisaca. Debido a la naturaleza del petróleo boliviano, la producción de gasóleo es
insuficiente para satisfacer la demanda interna, y el producto debe ser importado.
Industria Química: Es un sector limitado, pero cubre una gran variedad de actividades
incluyendo la producción de químicos básicos, explosivos, jabones, detergentes,
tintas, pinturas y fármacos. En este sector se reciclan los aceites lubricantes residuales
y se manufacturan varios productos plásticos y de goma. Las industrias químicas
están concentradas en La Paz y El Alto, con algunas fabricas en Cochabamba y Santa
Cruz. Las principales industrias del sector, además de las plantas manufactureras de
fármacos y plásticos en la región de La Paz, se encuentran en Cochabamba.

Industria del calzado y curtiembres: La industria de curtiembre ha tenido un notable
crecimiento en los volúmenes de exportación durante los últimos años. La industria del
calzado ha tenido un crecimiento sostenido. llegando el mismo a superarse cada año,
existen varias unidades medianas y pequeñas, ubicadas principalmente en
Cochabamba, pero también en La Paz y Santa Cruz. La manufacturadora de calzados
más grande del país es la compañía Manaco.
Industria textil: La industria textil fue el segundo sector manufacturero en importancia
después de la industria alimenticia en los años 1970, y fue reduciendo importancia
progresivamente representando cada vez menor valor del total de manufactura. Sin
embargo la industria textil a ido aumentando su índice de crecimiento desde los años
1990. La industria del algodón y lana se redujo a expensas de fibras sintéticas, un
cambio que fue provechoso para las exportaciones que ascienden con su contribución
a 3,2% del total de productos exportados en 1997. La mayor concentración de plantas
textiles están en La Paz, pero también se encuentran en Santa Cruz y Cochabamba y
en menor escala en Oruro. Fuera de esta industria pero relacionada con ella, se
encuentra la fabricación de prendas de vestir excepto calzado, que ha tenido
impresionante crecimiento en los últimos años, llegando a más de doble del tamaño en
volumen físico a partir del año 1990.
Industria del papel: La manufactura del papel y cartón es un sector muy reducido en
Bolivia, con pocas fábricas pequeñas ubicadas en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.
Todas las industrias de este ramo utilizan papel reciclado, fibras residuales y o pulpa
importada como materia prima. Las industrias afines, de transformación del papel, la
industria gráfica y las imprentas, se encuentran concentradas principalmente en La
Paz, Santa Cruz y Cochabamba.
Industria alimenticia: Este sector ocupa un lugar predominante en la industria
manufacturera que crece continuamente, tanto en producción como en cantidad de
empresas y empleos. No obstante, la industria alimenticia a partir de la apertura de la
economía, ha entrado en competición y asea en el mercado interno o el mercado
externo donde su cuota en las exportaciones fue más o menos del 26%, incluyendo la
soja y sus derivados que alcanzaron a mercados de exportación muy amplios durante
los últimos años, (excluye algodón). Dentro de esta rama se encuentran las plantas de
aceite comestible, los ingenios azucareros, las destilerías, las cervecerías y una
fábrica de levadura y alimentos en La Paz. Existen varias unidades medianas y
grandes en los subsectores de frigoríficos, fábricas de lácteos, plantas embotelladores
de refrescos y plantas procesadoras de cereales. Las grandes fábricas procesan soja,
girasol y semillas de algodón, así como azúcar de caña, están principalmente en Santa
Cruz, aunque una gran refinería de aceite comestible opera en Cochabamba. Todas
las grandes ciudades tienen por lo menos una cervecería, una o varias plantas
embotelladoras de gaseosas y uno o varios frigoríficos y empaquetadoras de
alimentos y plantas donde se enlatan productos alimenticios.

Moneda y Banca
La unidad monetaria de Bolivia es el boliviano (moneda) de 100 centavos (en Agosto
2006 8.05 Bs bolivianos equivalen a 1 $ dólar estadounidense). El Banco Central de
Bolivia es el banco emisor de monedas y billetes. Los bancos bolivianos y privados
proveen de créditos de inversión a la pequeña empresa minera y agrícola. También
operan en el país instituciones financieras privadas nacional y extranjeras.
Las monedas de circulación oficial son de 10, 20 y 50 centavos y de 1, 2 y 5
bolivianos.
Los billetes de circulación oficial son de 10, 20, 50, 100 y 200 bolivianos.
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