
DATOS BÁSICOS 

Nombre oficial: Estado Plurinacional de Bolivia  

Superficie: 1.098.581 Km2 . 

Situación geográfica: limita al norte con Brasil; al este con Brasil y 

Paraguay; al oeste con Perú y Chile y al sur con Argentina y Chile.   

Población:  10.027.254 habitantes. 

Densidad: 9.15 hab/km2 

Grupos de población: el 50% tiene origen étnico (mayoritariamente  

Quechua y Aymará). 

Capital: Sucre (cap. Constitucional) y La Paz (cap. Administrativa y sede 

del Gobierno) 

Principales Ciudades: Santa Cruz de la Sierra, El Alto, Cochabamba, 

Oruro, Tarija y Potosí.  

Lenguas:  el español, el aymará y el quechuay. De forma cooficial 36 

lenguas precolombianas.  

Moneda: Boliviano.  

Religiones: Desde 2009 no hay religión oficial siendo el catolicismo la 

principal confesión religiosa. 

IDH: 0,662 (2014) 

Coeficiente GINI: 48,4 (2015) 

Formalidades de Entrada: los residentes de la UE no necesitan visado 

para estancias de hasta de 3 meses, la cual es improrrogable y admite 

una sola entrada.  

Esperanza de vida: 67 años. 

Tasa de alfabetización: 90,7% 

Fuente: Ministerio de Asuntos  Exteriores y Cooperación (MAEC) 2016, 

España Exportación e Inversiones (ICEX) 2017               

MARCO POLÍTICO 

FORMA DE ESTADO:  Estado Unitario, Social de Derecho Plurinacio-
nal Comunitario. 

PRESIDENTE: Evo Morales Ayma 

VICEPRESIDENTE: Álvaro García Linera  

MINISTRO PARA LOS ASUNTOS EXTERIORES: David Choquehuanca 

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: 9 departamentos, 113 provincias y  314 

municipios. 

PRINCIPALES PARTIDOS 
 Movimiento al Socialismo (MAS) partido oficial 
 Poder Democrático Social (PODEMOS) 
 Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional  (PPB-CN)  
 Unidad Nacional  (UN) 
 Alianza Social (AS) 
 Movimiento Demócrata Social (MDS) 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2016 

CIUDADANÍA BOLIVIANA EN EUSKADI 
Según el censo de Ikuspegi de 2016, la comunidad boliviana es la 4ª mas numerosa con un total de 11.000 
hombres y mujeres repartidos en los tres territorios históricos: 
 
Araba: 718; Bizkaia: 8842; Gipuzkoa: 1440 
 
Por género, el 62,6% (6886) son mujeres y el 37,4% (4114) son hombres.  

Fuente: Ikuspegi  2016 

RELACIONES BILATERALES EUSKADI-BOLIVIA 
Relaciones institucionales 

Visita de la Embajadora de Bolivia, la Sra. María del Carmen Almendras Camargo , el  5 de junio de 
2013.  
Visita de la Embajadora de Bolivia, la Sra. María Luisa Ramos Urzagaste, acompañada del Cónsul de 
Bolivia en Bilbao D. Yuri Arce Navarro, el 17 de junio de 2016 . 

Fuente: Secretaría General de Acción Exterior 

 

 

FICHA INSTITUCIONAL 

BOLIVIA 

RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-BOLIVIA 
Relaciones Institucionales  Principales acuerdos y declaraciones 
 Las relaciones bilaterales son 

buenas. El programa de coope-

ración al desarrollo y asistencia 

financiera, la inversión en 

sectores clave de la economía y 

la acogida en España de un 

número de ciudadanos bolivia-

nos  hacen a Bolivia un país 

muy importante para España. 

 

 Convenio sobre la asistencia judicial en materia penal (1998). 

 APPRI (2001). No está en vigor al haber sido denunciado en 2012 

dentro de la política del gobierno de denunciar a todos los tratados 

que vulneren la NCPE. 

 Tratado de Cooperación y Amistad (1998). 

 III Programa de Conversión de Deuda Externa de Bolivia frente a Espa-

ña. (2009) 

 Acuerdo sobre transporte aéreo (2010). 

 Convenio de doble nacionalidad (1961) 

 Modificación del convenio de doble nacionalidad (2000)  

 Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en 

materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio (1997). 

 Memorando de Entendimiento de Cooperación en materia de Investi-

gación, Protección, Conservación y Difusión de Bienes Culturales entre 

los Ministerios de Cultura de España y Bolivia. 

  

 

DIRECCIONES ÚLTILES   
EMBAJADA BOLIVIANA EN ESPAÑA 
Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria:            

María Luisa Ramos Urzagaste 

Tel: + 34 91 326 50 28  

Fax: (+34) 91 326 50 16  
 E-mail: info@consuladodebolivia.es 

CONSULADO BOLIVIANA EN BILBAO 

Cónsul: Yuri Arce Navarro 

Tel: 94 4122 623  

E-mail: conboliviabilbao@gmail.com 

Dirección: C/Pintor Losada nº 19-Bajo Bilbao 

EMBAJADA ESPAÑOL A EN BOLIVIA 
Embajador: Ángel Vázquez Díaz de Tuesta  

Tel: +591 243 35 18 / 243 31 39 /243 01 18   

Fax:  +591 243 27 52  

E-mail: Emb.LaPaz@maec.es  

SITUACIÓN POLÍTICA  
 Elecciones presidenciales 2014: El presidente Evo Morales fue 

reelegido con el  61.36% de los votos.  
 Referéndum 2015: El presidente Morales no logra la habilitación 

para su candidatura a las elecciones presidenciales de 2019 con 
el 51,40% de votos a favor del No a una nueva candidatura. Tras 
su derrota, declaró que iba a respetar el mandato de las urnas. 

 
Ámbito internacional 
 Aliados privilegiados de Bolivia son Venezuela, Cuba, China (que 

proporciona financiación exterior para proyectos de desarrollo) 
e Irán (cooperando en los sectores energético, industrial y co-
mercial entre ambos países). 

 Buenas relaciones con países del G77 al definirse como antiim-
perialista, indigenista y anticapitalista. 

 Bolivia es parte de las organizaciones internacionales como el 
Banco Mundial (BM), y la Organización Mundial del Comercio 
(OMC). 

Acuerdos bilaterales 
Bolivia tiene un largo número de acuerdos bilaterales. Caben 
destacar: el acuerdo de complementación económica firmado con 
Mexico en 2010, con Perú en 2004, con Chile en el año 1993 y con 
Cuba en el año 2001 . 
Ámbito regional 
 Da especial relevancia a la definitiva consolidación de la CELAC 

(Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe),  institu-
ción que aglutina todos los países americanos, salvo EEUU y 
Canadá y a la Unión de Naciones del Sur (UNASUR) y a la Comu-
nidad Andina de Naciones (CAN). 

 Bolivia forma parte de ALBA (Alianza Boliviariana para los pue-
blos de Nuestra América), organización que engloba a países de 
Sudamérica y el Caribe, es pieza fundamental de la política 
exterior del país andino. Promovida inicialmente por Cuba y 
Venezuela, ha potenciado los vínculos de Bolivia con Ecuador, 
Venezuela y Nicaragua.  

 Bolivia mantiene buenas relaciones con los países vecinos con la 
excepción de Chile debido a la aspiración boliviana de tener una 
salida soberana al pacífico.  

 Con países como Argentina y Brasil, las relaciones están marca-
das por las exportaciones de hidrocarburos. 

  Bolivia entró a formar parte del Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR) en 1996, siendo miembro de pleno derecho desde 
junio del año 2015.  

EEUU 
 Las relaciones con Estados Unidos no están exentas de tensión. 

A pesar de ello, ambos países han anunciado su deseo de reini-
ciar el diálogo bilateral comenzando por el intercambio de em-
bajadores, acto que no se produce desde 2008.  

UE 
 La relación entre Bolivia y la Unión Europea se considera exce-

lente. Los esfuerzos de reforma del Gobierno boliviano se ven 
recompensados, siendo Bolivia el mayor receptor de coopera-
ción de la UE en América Latina.  

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC),  
2016 España Exportación e Inversiones (ICEX)  2017             

FICHAS PAÍS 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores (MAEC) 2016 

mailto:Emb.LaPaz@maec.es


FICHA ECONÓMICA 

PRINCIPALES INDICADORES BÁSICOS  
PIB (millones $)                                                                                     33.238 
PIB per cápita (US$)                                                                               2.922 
Tasa de variación real (%PIB)                                                                    4,8 
Tasa de Inflación anual                                                                               3      
Tasa de paro                                                                                                 2,7 
Exportaciones (millones $)                                                                   8.726 
Importaciones (millones $)                                                                   9.766 
Saldo Balanza Comercial                                                                      -1.041 
Reservas Internacionales                                                                    13.039 
Deuda externa  (millones $)                                                                 5.736 
Déficit público (% del  PIB)                                                                     6,9% 
IED (millones de $)                                                                                     503  

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX)  2017, Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2016  

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (%PIB TOTAL) 

 Agropecuario                                                                                             13,5 
 Industria                                                                                                     38,7                                                        
 Servicios                                                                                                     47,8         

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX)  2017. 

DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA 

La economía nacional está sustentada por el desempeño de la producción y 
exportación de gas natural y de minerales. La importancia económica en 
América Latina es doble: como suministrador de gas natural y eje articula-
dor de las comunicaciones terrestres en Sudamérica.  

SECTOR PRIMARIO: 

-Sector Agrícola: La producción agrícola boliviana es muy dependiente de 
las condiciones climáticas y en especial de las precipitaciones, dado que 
sólo el 11% de los cultivos son de regadíos. Es relevante la necesidad de 
implementar medidas para aumentar la productividad y adaptar el sector al 
cambio climático.  

Este sector sigue empleando al 40% de la mano de obra del país. 

-Sector  Hidrocarburos: Se ha caracterizado por la poca capacidad de res-
puesta ante la demanda interna y externa de gas natural debido a las ca-
rencias en infraestructuras. Los mercados principales de exportación son 
Brasil y Argentina. Estos mercados se están perdiendo debido a la aparición 
de alternativas de abastecimiento más confiables.  

Sector Minero: Se estima que sólo el 20% de los recursos están explotados. 
La participación estatal en el sector ha aumentado en los últimos 3 años. 

 

SECTOR SECUNDARIO: 

-Sector Manufacturas: se trata de la actividad económica de mayor partici-
pación en el PIB. Se caracteriza por su limitado desarrollo tecnológico y su 
bajo valor agregado como consecuencia de la falta de capital social forma-
do. En la actualidad el Gobierno está reformando el sector para impulsar su 
desarrollo mediante la diversificación productiva, el aumento de la produc-
tividad y el desarrollo del nivel tecnológico. 

-Sector Construcción: En 2013 y 2014 la construcción alcanzó un crecimien-
to del 7%, debido a un periodo de “boom inmobiliario” tanto en edificacio-
nes residenciales y no residenciales como en otra infraestructuras. 

 

SECTOR TERCIARIO:  

-Sector turismo: Una de las áreas económicas potenciales para el sector. La 
falta de presupuesto público para la promoción turística y de una política 
que integre a todos los niveles afecta negativamente al desarrollo del 
sector.  

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2017. 

COYUNTURA ECONÓMICA 

  La economía con más desigualdad del mundo, la mayoría de la población tiene escaso 
poder adquisitivo, lo que hace que realicen consumo de productos básicos. 

 Los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz con una población superior al 
70%, desarrollan el 75% de la economía. 

  La economía boliviana se ha visto influenciada por los precios de hidrocarburos y materias 
primas, experimentando ciclos de bonanza y recesión a tenor de la fluctuación de los 
precios. 

 La moneda local mantiene su cotización respecto al dólar. El Banco Central de Bolivia ha 
tenido que contener la inflación. 

  La nacionalización de empresas privadas relacionadas con sectores estratégicos (materias 
primas y energía) supuso un descenso de las inversiones exteriores y el pago de indemniza-
ciones a las multinacionales afectadas. 

  La economía sumergida de Bolivia engloba el 80% de los empleos de los empleos urbanos 
y comerciales, siendo el mayor de América Latina, ya que la mayoría del mercado es popu-
lar, de vendedores ambulantes. Además, buena parte de la mercancía llega de contrabando 
lo que desvirtúa la competencia.  

 La ciudad de Santa Cruz  es el principal centro económico e inversor internacional del país. 
La mayoría de las compañías internacionales se asientan en esta urbe. 

  Las infraestructuras de transporte de Bolivia, en todas sus modalidades generan una de 
las mayores dificultades en el sector productivo. El transporte viario por ejemplo, se dificul-
ta ya que el 55% de los caminos son todavía de tierra, lo que aumenta los costes por kilo-
metro d e los productos. Bolivia demanda recuperar el acceso al mar perdido frente a Chile. 
La falta de acceso al mar es un factor relevante para el comercio, que depende del uso de 
puertos marítimos de países vecinos. En ocasiones se hace uso del transporte aéreo para el 
tránsito de mercancías pesadas.  

  Plan de Desarrollo económico y Social (PDES) 2016-2020:  Plan estructural insertado en el  
Marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien que tiene como pilares básicos: I) Erradica-
ción de la pobreza extrema, II) Universalización de los servicios básicos, III) Acceso a la 
salud, educación y deporte, IV) Soberanía científica y tecnológica, soberanía comunitaria y 
financiera, V) Soberanía productiva y diversificación de la economía, VI) Soberanía sobre 
los recursos naturales y soberanía alimentaria.  

  El Corredor del Norte es un proyecto iniciado en 2008 que engloba a Chile, Brasil y Bolivia 
y que representa  una integración económica  entre los tres países.  

 La oferta de gas: Hay proyectos para la integración gasífera de la región que posibilitaría la 
venta a Uruguay y Paraguay, además de nuevos gaseoductos con Argentina y Brasil.  

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2017 

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES 

CLIENTES 
 Brasil:  29% 

 Argentina:  18% 

 Estados Unidos: 12% 

 Unión Europea:    8% 

 Colombia:                       6% 

PROVEEDORES: 
 China:  18% 

 Brasil:  17% 

 Unión Europea: 12% 

 Argentina:   12% 

 Estados Unidos:  11%  

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2016. 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO  
-Hidrocarburos 
- Minería 
-  Químico 
- Editorial 
- Químico 
- Energías Renovables 

-Turismo y ocio 
-Vehículo y equipamientos para infraes-
tructuras 
-Farmacéutico 
-Tecnología de la información 
 

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX)  2017 

RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-BOLIVIA 
                      EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 

                 Exportaciones – Importaciones de Euskadi a Bolivia (Miles de euros) 

 

 

 

    

 

En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países 2014 Bolivia ocupó el 

número 80. 

   En el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi por países 2014 Bolivia ocupó 

el número 62. 

   Por otro lado, 21 empresas vascas exportan a Bolivia 

 

Fuente: Eustat  

Miles € 2013 2014 2015 

Exportaciones 21.324 14.102 26.234  

Importaciones 12.610 15.805 25.013 

RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-BOLIVIA 

PRINCIPALES EXPORTACIONES       MILES €                                                                                                               PRINCIPALES IMPORTACIONES       

MILES €                                                                                                                                                                                                                        
Máquinas y aparatos mecánicos:    42.866 

Aparatos y material eléctricos:    22.513 

Vehículos automóviles y tractores:    15.530 

Manufacturas de fundición:                         11.036 

Aceites esenciales y perfumería:      2.780 

Minerales, escorias y cenizas                  36.239 

Estaño y sus manufacturas                      27.062 

Legumbres y hortalizas sin conservar      4.784 

Frutas y frutos sin conservar                    3.018 

Cereales                      2.520 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2016. 

IMPLANTACIONES VASCAS EN BOLIVIA 

SPRI no tiene constancia de que haya implantaciones vascas en Bolivia 

EXPORTACIONES MILES DE € 2015 IMPORTACIONES MILES DE € 2015 

Máquinas y aparatos electrónicos:    11.762 

Reactores nucleares:                              8.706 

Fundiciones de hierro y acero:             2.265 

Vehículos automóviles:                             972 

 

 

Estaño  y sus manufacturas:   24.929 

 


