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Generación de PIB

(Distribución Espacial)

Población => 11,445,700 [hab]

Territorio => 1,098,581 [km2]

PIB per cápita => 7,575 dólares (PPP)



ANTECEDENTES



ANTECEDENTES

• La Industrialización vía Sustitución de Importaciones (1962), fue 

implementada solo parcialmente y con resultados 

insatisfactorios 

• En Bolivia, la orientación primario-exportadora se constituye en un 
patrón de desarrollo. Los modelos económicos han pasado a ser 
simplemente la manera en que se administra dicho patrón. Plata 
(1825-1894), caucho (1890-1910), estaño (1900-1985), gas natural 
(1999 hasta hoy) y soya (1997 hasta hoy)

• El neoliberalismo se instaló en 1985 con reformas de estabilización 

de la hiperinflación. Coincidió con el derrumbe del mercado 

internacional del estaño y, en la última etapa, se logró diversificar

en algo las exportaciones de manufacturas con mayor contenido 

tecnológico 



PERFIL ECONÓMICO-PRODUCTIVO EN EL SIGLO 

XXI



PERFIL ECONÓMICO-PRODUCTIVO EN EL SIGLO 

XXI

Según el Banco Mundial 

(2018) el empleo 

informal, como 

porcentaje del total del 

empleo no agrícola llegó 

a 77.3% en promedio en 

el período 2007-2017 

(ocultando cerca de tres 

cuartos de los 

trabajadores)



ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Y 

PRODUCTIVIDAD

• Los encadenamientos de la matriz insumo-producto son muy 

débiles. No hay sectores claves, solo el comercio tiene 

encadenamientos de arrastre hacia atrás y existen algunos 

sectores con encadenamientos únicamente hacia adelante (Ej. 

hidrocarburos, papel, químicos, productos metálicos, etc.)

• Bolivia tiene los niveles de productividad laboral más bajos de 

la región en todas las categorías. La inversión en investigación y 

desarrollo se encuentra también en los últimos lugares con 

menos del 0.2% (%PIB)



COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES

Las exportaciones de 

manufacturas han 

aumentado en valor. Los 

rubros que han ganado

espacio son productos de 

refinación de petróleo 

(GLP y Crudo 

Reconstituido), productos 

minerales no metálicos 

(principalmente oro 

metálico y su joyería, 

estaño metálico y plata 

metálica) y fabricación de 

sustancias químicas



DIVERSIFICACIÓN DE LAS EXPORTACIONES

• Existe una re-primarización de las exportaciones ya que están 

altamente concentradas en un reducido número de productos y 

mercados de destino, junto a un bajo nivel de contenido 

tecnológico. El Banco Mundial (2018), cuantificó que las 

exportaciones de productos de alta tecnología (como porcentaje de las 

exportaciones manufactureras), cayeron significativamente de 40.0% el 

2000 a 4.5% el 2016
• Esta no era la situación a principios del milenio. Los principales 

productos de alto contenido tecnológico cuyo peso ha disminuido (o 

definitivamente desaparecieron) en el total de manufacturas 

exportadas son materiales radioactivos y asociados, maquinaria y 

partes de plantas eléctricas y generación de energía, partes y 

accesorios de telecomunicaciones, equipamiento aeronáutico, 

instrumentos de medición y control, etc.



REPERCUSIONES AMBIENTALES

• Debido a su tamaño, Bolivia está aún entre los países de la región que menos 

emisiones de dióxido de carbono (CO2) tienen, aunque al haberse ido 

concentrando la matriz energética en gas natural, su quema generó 

inevitablemente más emisiones
• En general, los sectores hidrocarburíferos y mineros de gran escala están 

altamente regulados en lo que a su gestión ambiental se refiere, pero la minería 

chica y cooperativas son particularmente contaminantes debido a la antigüedad 

de las minas y el deficiente (o inexistente) tratamiento de residuos líquidos

• La actividad agropecuaria de pequeña escala ha generado importantes efectos 

ambientales a través de la acelerada deforestación para ampliar la frontera 

agrícola, ubicando al país entre los de mayor deforestación a nivel mundial

• En las ciudades el problema es el deterioro de la calidad del aire debido al 

crecimiento del parque automotor (el gobierno promueve la conversión de 

vehículos a GNV)



POLÍTICAS ECONÓMICAS VIGENTES

El gobierno está 

apostando fuertemente a 

diversificar la economía 

mediante industrias 

pesadas:

- Petroquímica

- Hidroeléctrica y 

termoeléctrica

- Recursos 

evaporíticos de litio

Por la expectativa de que 

generen externalidades 

positivas sobre otros 

sectores
FUENTE: Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 



POLÍTICAS ECONÓMICAS VIGENTES

• Los cuantiosos recursos que están siendo invertidos en estas industrias 

pesadas, plantean la interrogante de cuán viable será seguir 

soportándolos ahora que se ha incurrido en déficits fiscales desde hace 

unos años

• El desafío más grande está en propiciar las capacidades científicas y 

tecnológicas para la viabilidad de estos emprendimientos. No solo se 

trata de importar maquinaria, instalarla y ponerla en marcha, sino que se 

necesitarán también habilidades de innovación tecnológica y la 

institucionalidad que esto implica



DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

1. Aprovechar el bono demográfico que durará hasta el año 2069  

2. Inducir más economías de escala externas o de aglomeración (geografía 

económica de naturaleza secundaria), intensiva en industrias livianas

3. Superar la institucionalidad informal rentista

4. Neutralizar la externalidad de inapropiabilidad en generación de 

capacidades tecnológicas e incursión en nuevos sectores productivos 

(diversificación)

5. Evitar caer en la trampa del ingreso medio


