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Humberto Vacaflor
El gobierno del presidente Evo Morales vendió a
Venezuela, a principios de este mes, 750
toneladas de estaño metálico a menos de la mitad
del precio internacional.
La operación se realizó a los pocos días de la
visita que hizo a Bolivia el presidente Hugo
Chávez, como parte de los 18 acuerdos bilaterales
firmados en esos días.
Se hizo el anuncio de la venta de estaño como una
gran noticia, pero ocurre que la operación supone
una pérdida para Bolivia.

14.400.000 $
Cuando se produjo la compra, a principios de abril,
Este es el monto que Bolivia perdió por la
el precio del estaño era de US$ 33.200/T y el
monto de toda la compra debía haber sido de US$ venta de estaño a Venezuela durante la última
24.900.000, pero fue solamente US$ 10.500.000, visita del presidente Hugo Chávez a nuestro
país.
equivalente a US$ 14.000/T. (Por libra fina,
10,4%
Venezuela pagó US$ 6,35 cuando debía pagar
US$ 14,96).
Esta es la inflación que el Fondo Monetario
Internacional dice que Bolivia alcanzará en
Este precio es inferior al que Venezuela había
pagado el año pasado por una compra de 60 T, a promedio durante el año 2011.
7,9%
razón de US$ 16.666/T. Lo curioso es que desde
el año pasado hasta ahora el precio internacional
Esta es la inflación que el Fondo Monetario
del estaño subió, y no bajó.
Internacional dice que Bolivia habrá acumulado
a fines del año 2011.
¿Quién fijó estos precios del estaño fundido en
Vinto? ¿Son cosas decididas entre amigos?
Los rumores de la
llegada de una nueva
Se sabe que el presidente Chávez decide el precio
era para el gas natural
al que ha de vender el petróleo venezolano a
no tuvieron tanto efecto
países amigos, como Cuba. Pero no se conoce de
sobre el precio como la
ninguna disposición del parlamento que autorice al
creciente demanda de
presidente Morales a hacer rebajas de los
gas del Japón que ha
productos salidos de empresas estatales
remplazado la energía
bolivianas.
generada por dos
Todo esto se produjo en medio de la confusión que
reactores nucleares y
generó el uso del Sucre como moneda de
las termoeléctricas
transacción. Pero los informes sobre la compra del
dañadas durante l
estaño fueron dados en dólares y es ahí donde se
terremoto del mes
dio esta variación del precio, en perjuicio de
pasado por termoeléctricas que utilizan gas

Bolivia.

natural.

¿Quién pagará la diferencia?

El precio del petróleo
cayo tras los anuncios
Medidas desesperadas
de la posibilidad de
una salida negociada
El gobierno ha anunciado que procederá a
a l conflicto en Libia.
nacionalizar cuatro empresas mineras el 1 de
las reservas de
mayo, confirmando la sensación internacional de
petróleo de Estados
que no conviene invertir en Bolivia.
Unidos que es el
mayor consumidor
Las minas mencionadas por los anuncios del
mundial se mantienen
gobierno son Colquiri, Porco, Bolívar y San
estables según el
Vicente, pero no se descarta que la lista
informe oficial del
comprenda otras empresas más.
departamento de
estado. Las reservas de gasolina han caído
El método de tomar decisiones económicas ante más de lo esperado pero esto no tuvo gran
urgencias políticas se ha probado muy ineficiente efecto en el precio ya que de todos modos son
en el país, porque no se logra mejorar ni lo uno ni muy altas.
otro.
Los mercados se han
Lo curioso es que estas inminentes medidas se
mantenido estables
dan cuando el gobierno había estado repitiendo
debido a una fuerte
que se propone dar garantías a la propiedad
sensación de que el
privada y a las inversiones.
metal está sobre
valuado. se teme que
El mes pasado, como dijimos en esta página, 494
una repentina salida
empresas mineras del mundo, ante un sondeo
del mercado de
hecho por el canadiense Instituto Fraser, dieron
algunos fondos
una calificación muy pobre a Bolivia como país
especulativos podrían
receptor de inversiones.
reventar una burbuja
que se ha mantenido
Lo malo es que estas noticias enrarecen también
estable durante años.
el panorama de las inversiones en otros sectores,
Hace un año la onza troy se cotizaba en 1109,5
como el petrolero.
dólares mientras que hace dos años el precio
era de 937 dólares la onza troy.
Preupuesto de guerra
La distribución de dinero que se asigna en la
distribución de presupuesto para los ministerios de
defensa y gobierno son inexplicables fuera de una
situación de guerra.
Esta es la opinión que acompaña a los datos
revelados por el colegio de economistas de La paz
en un gráfico que muestra una disparidad enorme
entre lo que se asigna como gasto al total de
ministerios del Estado Plurinacional de Bolivia.

En la semana el precio
del estaño bajó
después de un pico
que nuevamente
superó los 15 dólares
la libra fina. El precio
del estaño está en su
cotización más alta de
la historia. Esta
semana hace un año el
precio de la libra fina
era de 8,50 dólares y
hace dos años era de

Esta información es aun más sorprendente cuando
algunos sectores de salud y educación están
bloqueando las calles del país en busca de un
4,99 dólares.
mayor incremento salarial.
Lo que hace inexplicable el precio de venta de
6,35 dólares la libra con el que Bolivia vendió
Las autoridades aun no han explicado porque se estaño a Venezuela.
presenta una diferencia tan marcada en las
asignaciones presupuestarias de los ministerios en el
presupuesto de 2011.

EFECTO
CAUSA
la cotización del boliviano frente al
dólar sigue subiendo artificialmente

Los productos bolivianos encarecen
en el mercado mundial

Las exportaciones de productos no
tradicionales están reduciendo su
El gobierno insiste en apreciar la
participación en el total de las
moneda nacional frente al dólar, con
exportaciones del país, debido a que
infantil entusiasmo, creyendo que así le
sus costos de producción son
hace daño al “imperio”.
afectados por la apreciada moneda
nacional.

Esta seman, el presidente Morales
dijo que su gobierno repetaría la
propiedd privada ya que “eso está en
la constitución”.

El ministro de minería, José Pimentel,
tuvo que aclarar las declaciones del
presidente dando los nombres de las
minas a ser estatizadas el primero de
mayo.

Hidroeléctrica

EU, Perú y Colombia

Nuevo descubrimiento

La construcción de la
gigantesca represa de Jirau, a
pocos kilómetros de la frontera
con nuestro país, volvió a la
normalidad después de varios
días de paralización por una
huelga de los 22.000 obreros.

La Union Europea firmó un
acuerdo comercial con Perú y
Colombia que significa un
ahorro de 500.000 euros en
aranceles. Según el
representante comercial de la
UE este acuerdo brindara una

La Bahía de Santos en Brasil
que contiene una de las mayores
reservas de petróleo y gas
natural de América latina ha
generado un nuevo
descubrimiento de petróleo. El
anuncio fue hecho por OGX

La obra provocará inundación
de parte del territorio boliviano
pero el gobierno nacional no ha
hecho gestiones para que se
evite ese riesgo.

nueva linea de inversiones en la Petroleo e Gas Participacoes
región andina y aumentara el S.A. El poso, OGX-33 dio con un
comercio entre ambas
yacimiento de 139 pies de
regiones. Si es ratificado, las grosor en la Bahía de Campos.
industrias de Perú y Colombia
tendrán arancel cero en la UE.

DATOS
FMI

Déficit

El organismo internacional prevé que Bolivia
tenga este año la segunda inflación más alta del
mundo, superior a 10%, mientras que sitúa el
crecimiento de la economía en solamente 4,5%.

El gobierno reveló que el déficit fiscal equivale a
4% del PIB. Al haberse triplicado el PIB
respecto de hace seis años, el monto real del
déficit también se ha triplicado y eso es lo que
impide al gobierno hacer mayores aumentos del
gasto público.

Exportadores

Importadores

Las organizaciones de exportadores buscan
contactos con el gobierno para atender los
problemas del sector, comenzando por el
perjuicio que recibe de la apreciación de la
moneda nacional que encarece los productos
bolivianos.

El gobierno suspendió las ventajas para la
importación de azúcar y maíz, en vista de la
normalización del equilibrio entre la oferta y la
demanda. De todos modos hay dudas sobre si
la producción de maíz será suficiente.

Lo bueno

Lo malo

Lo feo

Es que, según el gobierno, el Es que el gobierno toma para Es que la caída de las reservas
gas natural que existe en el
esto la cifra de las reservas
de gas se refleja también en un
país es suficiente para atender
“probables”, porque las
descenso de las reservas de
la demanda interna y los
“probadas” son insuficientes petróleo, por lo que el país debe
compromisos de exportación a
para atender la demanda.
prepararse para seguir
Argentina y Brasil.
importando líquidos.

