PERFIL PAÍS (2021)
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
INFORMACIÓN GENERAL
El Estado Plurinacional de Bolivia, situado en el
hemisferio sur del continente americano, limita al
norte y al este con Brasil, al sur con Argentina y
Paraguay, al oeste con Perú y Chile. La superficie
total del país es de 1.098.580 Km², mientras que
política y administrativamente, el territorio está
dividido
en
nueve
departamentos
(Beni,
Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro, Pando,
Potosí, Santa Cruz y Tarija). Además, Bolivia tiene
una capital administrativa, La Paz, y una capital
constitucional, Sucre.

CAPITAL
La Paz, Sucre.

PRESIDENTE
Luis Arce Catacora.

IDIOMA OFICIAL
Castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígenas originarios.

MONEDA OFICIAL
Peso Boliviano (BOB) 1,00 = Bs. 211.861,62 / $1 = 6,9200 (BOB) (a 12 de enero
de 2021).

POBLACIÓN
11.633.000 habitantes.

RELIGION
Católica.

DISTANCIA CARACAS – MOSCÚ
4.969km (3.088 millas).

1. INDICADORES ECONÓMICOS

PRODUCTO INTERNO BRUTO:

44.921
Millones de dólares en 2019 (CELAG).

INGRESO PER CÁPITA

$3.552,1
En 2019 (Banco Mundial).

INFLACIÓN ANUAL

0,28%
2020 (INE).

PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO HASTA 2028

2,37%
Puesto 103 de 133 países.

2. INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR

EXPORTACIONES

8.796
Millones de USD (2019).

IMPORTACIONES

9.785
Millones de USD (2019).

RESERVAS INTERNACIONALES

6.272,4
Millones de USD (2020).

FACILIDAD PARA LOS NEGOCIOS (DOING BUSINESS)

Puesto 150
Ranking mundial sobre 190 países.
(Banco Mundial, 2020).

3. COMERCIO EXTERIOR
4.
Las exportaciones bolivianas han experimentado una
tendencia positiva ascendente desde el 2003. No
obstante, debido a la situación de inestabilidad política,
se produjo un descenso de las exportaciones en 2019
del 2%, año en el que se exportó por un valor total
aproximado de 8.757 millones de dólares, de acuerdo al
Instituto Nacional de Estadística Boliviano (INE). Por su
parte, en el año 2018 se registró un volumen de
exportaciones de 8.969 millones de dólares frente a los
8.223 millones de dólares registrados en el 2017.
Con respecto a las importaciones, las mismas
experimentaron en 2019 una disminución del 2,6%
respecto del año anterior, en el que se importaron
bienes por un valor de 10.046 millones de dólares frente
a los 9.374 millones del 2017. Así, el saldo de la
balanza comercial alcanzó en 2019 un déficit de 1.027
millones de dólares, igualando el déficit alcanzado en el
año anterior.
Vale la pena acotar que, las exportaciones para el
período 2017- 2019 fueron principalmente de materias
primas y productos con valor agregado de nivel medio,
mientras que la mayoría de su comercio se realiza con
países del ámbito regional sudamericano; por ejemplo,
sólo el comercio con Brasil, el porcentaje representa el
17,11% de las exportaciones de 2019 en un 5,1% con
respecto al mismo período del año anterior.

5. IMPORTACIONES POR PAÍSES

Los principales países de origen de las
importaciones son China, Brasil, Argentina,
Perú y Estados Unidos, que juntos
representan el 62,10% del total de las
importaciones.
Principales
países
proveedores (2019):

CHINA

21,7%
2.126 miles de USD.

BRASIL

16,1%
1.572 miles de USD.

ARGENTINA

11,2%
1.091 miles de USD.

BIELORRUSIA

6,9%
671 miles de USD.

ESTADOS UNIDOS

6,3%
617 miles de USD.

6. EXPORTACIONES POR PAÍSES

Las
exportaciones
bolivianas
están
principalmente enfocadas en sus vecinos
Brasil y Argentina, que combinadas con los
mercados de Emiratos Árabes Unidos, India
y Japón aglutinan el 59,10% del total de
exportaciones. Principales países clientes
(2019):

BRASIL

17,2%
1.524 miles de USD.

ARGENTINA

15,4%
1.361 miles de USD.

EMIRATOS ÁRABES

9,5%
851 miles de USD.

INDIA

8,3%
742 miles de USD.

JAPÓN

8,1%
721 miles de USD.

7. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR BOLIVIA

8. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

9. PRINCIPALES AEROPUERTOS EN BOLIVIA

AEROPUERTO INTERNACIONAL VIRU VIRU
Es el aeropuerto más grande e importante de Bolivia.
Se encuentra ubicado al norte de la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra, en el municipio de Warnes. Fue
inaugurado oficialmente en 1983 y sirve como conexión
de varios vuelos hacia y desde Bolivia.
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL ALTO
Es el aeropuerto principal del área metropolitana de La
Paz; uno de los más importantes y transitados de
Bolivia. Está ubicado en las inmediaciones de El Alto, a
14,5 kilómetros al noroeste del centro de La Paz. El
aeropuerto de la ciudad de El Alto, Bolivia, ha operado
desde la primera mitad del siglo XX.
AEROPUERTO INTERNACIONAL
JORGE WILSTERMANN
Es un aeropuerto que se encuentra ubicado en la
ciudad de Cochabamba, en la región central de Bolivia.
Su nombre se debe al primer piloto comercial boliviano,
Jorge Wilstermann Camacho. Las instalaciones del
aeropuerto representan un centro de conexión de la
aerolínea Boliviana de Aviación (BOA), con el resto del
continente americano y Europa.

10. PUERTOS EN BOLIVIA

Aunque debido a razones geográficas Bolivia no cuenta
con salida al mar, existe un puerto militar llamado
Puerto Busch, situado en el extremo este del país, en la
provincia Germán Busch del departamento de Santa
Cruz, ubicado en una zona estratégica para el acceso al
Océano Atlántico a través del río Paraguay.
Actualmente, la planificación para la construcción del
puerto sigue en desarrollo, el cual se espera que
funcione como aduana de exportaciones para el
apalancamiento de la economía boliviana a través de la
exportación de los productos de la región oriental hacia
el exterior, principalmente hierro y soja.

11. RELACIONES BILATERALES VENEZUELA – BOLIVIA

Las relaciones bilaterales entre ambas naciones se
remontan a la fundación de las mismas, Bolivia,
bautizada así en honor al Libertador Simón Bolívar, es
miembro de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos
(ALBA-TPC), desde el 2006, año en que el presidente
Evo Morales asumió el poder político del país y con ello
fortaleció las relaciones con su homólogo venezolano,
Hugo Chávez.
A pesar de la breve interrupción de las relaciones
bilaterales por el régimen de facto instaurado en 2019,
las mismas se han restablecido tras la toma de
posesión del Presidente Constitucional Luis Arce
Catacora en noviembre del 2020, brindándole un
valioso reimpulso a las mismas.

12. BALANZA COMERCIAL VENEZUELA – BOLIVIA
(PERÍODO 2015 – 2019)

13. PRODUCTOS COMERCIALIZADOS VENEZUELA – BOLIVIA

Principales productos exportados por Venezuela hacia Bolivia
N°

Principales Productos Exportados
por Venezuela hacia Bolivia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Libros impresos, periódicos, fotografías.
Plásticos y sus manufacturas.
Óptica, fotográfica, cinematográfica
Maquinaria y equipo eléctrico y sus partes.
Manufacturas de piedra, yeso, cemento.
Productos básicos no especificados
Manufacturas diversas de metal comun.
Manufacturas de hierro o acero.
Maquinaria, aparatos mecánicos
Sal; azufre; tierras y piedra; yesos, cal
Artículos manufacturados diversos.
Mueble; ropa de cama, colchones
Combustibles minerales, aceites minerales.
Preparaciones
de cacao
y cacao.
Vehículos
distintos
del material
rodante de
ferrocarril o tranvía.

2015 (miles de 2016 (miles de 2017 (miles de
USD)
USD)
USD)
$25,00
$196,00
$0,00
$24,00
$55,00
$30,00
$114,00
$5,00
$94,00
$111,00
$138,00
$10,00
$1.637,00
$0,00
$515,00

$3,00
$66,00
$2,00
$110,00
$35,00
$128,00
$65,00
$3,00
$24,00
$37,00
$100,00
$0,00
$454,00
$122,00
$953,00

2018 (miles de 2019 (miles de
USD)
USD)

$15,00
$7,00
$4,00
$933,00
$67,00
$5,00
$4,00
$4,00
$5,00
$2,00
$2,00
$6,00
$5,00
$7,00
$11,00
$95,00
$32,00
$16,00
$0,00
$0,00
$18,00
$5,00
$5,00
$21,00
$22,00
$15,00
$25,00
$16,00
$138,00
$44,00
$197,00
$110,00
$123,00
$15,00
$11,00
$163,00
$3.079,00
$294,00
$350,00
$598,00
$333,00
$544,00
$1,00
$333,00
$3.379,00
Fuente: Trade Map / Canalizado por: GIC - Bancoex.

Principales productos importados por Venezuela desde Bolivia

14. ACUERDOS SUSCRITOS ENTRE VENEZUELA – BOLIVIA

Acuerdo de Comercio de los Pueblos para la
Complementariedad, Económica Productiva entre el
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el
Estado Plurinacional de Bolivia.
Convenio Específico de Cooperación en el Marco del
"Convenio para el Desarrollo Social entre el Gobierno
de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno
de la República de Bolivia", para profundizar los lazos
de comercio y desarrollo entre ambas repúblicas
hermanas, suscrito entre el Ministerio del Poder Popular
para las Industrias Ligeras y Comercio y el Ministerio de
Producción y Microempresa.
Programa de trabajo para profundizar los lazos de
comercio y desarrollo entre ambos países hermanos en
el Marco del “Convenio para el Desarrollo Social entre
el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y
el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia”.
Primer Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Comercio
de los Pueblos para la Complementariedad Económica,
Productiva entre el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela y el Estado Plurinacional de
Bolivia.
Convenio en el Marco del Acuerdo para la Aplicación
de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América y el Tratado de Comercio de los
Pueblos para la Instrumentación del Fondo Especial de
Financiamiento.
Convenio de Formación de la Sociedad Anónima Mixta
“Petroandina Comercio y Suministro Sociedad Anónima
Mixta”.

