
 

 

01  

I. REFERENCIAS  

II. POLÍTICAS 

III. EN LA MIRA  

IV. BOLIVIA Y EL 

MUNDO 

V. INDICADORES 

 

N° BOLETÍN DE COYUNTURA 
INFORMACIÓN PRODUCTIVA, POLÍTICA Y  

ESTADÍSTICA 

I. REFERENCIAS  
 La inflación acumulada al mes de noviembre 

alcanzó una tasa de 3,7% y la variación 

mensual fue de 0,42% con respecto a octu-

bre. En noviembre el precio del tomate 

mostró una variación positiva de 24,53%, la 

papa en 1,50% la cebolla 4,41%, la carne de 

res con hueso 0,76%, el almuerzo consumi-

do fuera del hogar 0,13% y el alquiler de la 

vivienda 0,87%. Por su parte los productos 

que sufrieron una reducción en sus precios 

fueron la carne de pollo - 5,33%, el locoto   

–26,31%, el queso criollo -7,40%, la haba     

-8,20%, la zanahoria -3,96% y la arveja        

-4,16%. 

 Según datos del INE el 86% del valor de 

juguetes importados entre enero y octubre 

de 2016 tienen como país de origen la Chi-

na donde se compraron 13 mil toneladas de 

juguetes, por un valor de $us27 millones. 

China es el principal proveedor de juguetes 

para de Bolivia, en el 2015 el 85% de la im-

portación de juguetes provenía de este país 

y en el 2016 el 86%. La importación de ju-

guetes en el 2010 fue de $us18 millones 

mientras que en el 2015 la cifra subió a 36 

millones de dólares.  

 En las Áreas Protegidas (AP) de Madidi y 

Pilón Lajas existen 41 operaciones mineras, 

además de 13 solicitudes de contratos mine-

ros y nueve áreas mineras en trámite, estas 

operaciones suman 923 cuadrículas lo que 

suma 23.475 hectáreas. La operación de 

mayor tamaño es un contrato minero que 

ocupa 129 cuadrículas (3.225 hectáreas) y la 

más pequeña sólo ocupa una cuadrícula. 

 El Instituto Nacional del Seguro Agrario 

(INSA), desembolsó desde agosto de 2012 

hasta la fecha, más de Bs62 millones por 

concepto de indemnizaciones a las familias 

productoras de alimentos afectadas por 

desastres naturales, en 2016 se desembolsa-

ron Bs32 millones favoreciendo a 48 mil 

familias de agricultores pobres. El seguro 

protege cultivos de papa, maíz, trigo, haba, 

quinua, cebada, avena, frejol y alfalfa y ha 

beneficiado a más de 80.000 productores 

con el pago de Bs1.000 por hectárea afecta-

da. 

 Bolivia respaldó el acuerdo de la OPEP para 

reducir la producción de 558.000 barriles 

diarios, con el propósito de subir el precio 

internacional de ese combustible. El acuerdo 

fue realizado durante el encuentro de la 

OPEP y No OPEP, que  se realizó en Viena, 

Austria. Sin embargo, Bolivia aclaró que, al 

no ser un exportador de petróleo en la re-

gión, no reducirá su producción, puesto que 

ésta va simplemente para el abastecimiento 

del mercado interno. 

 Entre abril y octubre de este año, Bolivia 

importó alimentos como: arroz, maíz, toma-

te, papa y cebolla debido a que la produc-

ción nacional fue afectada por la sequía. Este 

año se registró un déficit de 26.162 TM de 

papa, la oferta alcanzó a 995.453 TM, y la 

demanda 1.021.615 TM. El déficit de cebolla 
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UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 

II. POLÍTICAS  
 El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) dispuso la 

rebaja de hasta un 50% en las multas por Incumpli-

miento de Deberes Formales (IDF). Se trata de la acción 

u omisión o errores en los que incurren los contribu-

yentes en las declaraciones juradas o el envío de ciertos 

documentos fuera de plazo, entre otros. Por ejemplo, 

antes de la resolución la no actualización de informa-

ción en el registro de contribuyentes tenía una sanción 

de 250 UFV (Bs541) para personas naturales, con la 

nueva disposición los recargos disminuyen a 150 UFV 

(Bs324). 

 Con una reducción de multas e intereses, la Empresa 

Minera San Cristóbal pagó  Bs1.081,8 millones ($us155 

millones de dólares) por deudas tributarias pendientes 

con el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). Esta em-

presa se acogió a la Ley N° 812 que  permite  a  todos  

los contribuyentes, hasta el 31 de diciembre del presen-

te año, honrar su deuda tributaria o acogerse  a  las  

facilidades  de  pago  con  una  tasa  de  interés  redu-

cida  del  4%  y  un descuento de la multa de hasta del 

60%. 

 El pasado 9 de diciembre la ASFI, emitió la Resolución 

1176/2016, mediante la cual autorizó la fusión de Los 

Andes al BMSC y la respectiva adquisición del total de 

las acciones, en ese marco, el Banco Mercantil Santa 

Cruz, concluyó el 14 de diciembre de 2016 el proceso 

de absorción de Banco Los Andes Pro Credit. 

fue de 1.805 mientras que en tomate de 572 TM. Los 

alimentos que más sintieron la falta de agua fueron el 

maíz y el arroz, con un déficit de 109.980 y 13.252 TM, 

respectivamente. 

 En lo que va del año, la producción de carne de res y de 

pollo registraron superávits. La oferta total de la carne 

vacuna alcanzó a 235.524 TM, de los cuales 231.420 TM 

se destinaron para el consumo interno y 1.764 fueron 

exportados dejando un excedente de 2.340 TM. En el 

caso de la carne de pollo, el balance entre la oferta y 

demanda es de 512.175 TM contra 505.383 TM, respec-

tivamente, lo que significa un superávit de 6.793 TM. 

 San Cristóbal es uno de los yacimientos con reservas de 

zinc, plomo y plata  más grandes del mundo concentra 

el 50% de las exportaciones de minerales no ferrosos en 

Bolivia y opera con 1.461 trabajadores. El pasado año 

produjo 399.315 TM de zinc y plata; registró ventas de 

427.374 TM de zinc y plata. La producción de plomo y 

plata alcanzó a 75.298 TM, de las cuales se comercializa-

ron 71.078 TM. 

 Entre enero y noviembre de este año, la Aduana Nacio-

nal de Bolivia incautó un valor de Bs420,9 millones en 

mercadería de contrabando, la mayor participación 

(59%) corresponde a vehículos con Bs252,2 millones, le 

siguen en importancia, las máquinas, aparatos de graba-

ción o reproducción de imagen y sonido (televisores) 

con Bs33 millones; artefactos mecánicos con Bs18,1 mi-

llones; prendas de vestir y sus accesorios con Bs15,1 

millones, con menor participación están las bebidas, 

plásticos y sus manufacturas, productos farmacéuticos, 

juguetes y otros. 

 Según EMAPA, a pesar de los efectos de la sequía este 

año Bolivia tiene garantizada la provisión de trigo, maíz 

y arroz para el 2017; para la próxima gestión se cuenta 

con 25.000 TM de maíz almacenadas y disponibles para 

el sector avícola, lechero y porcino, 60.000 TM de trigo y 

35.000 TM de arroz en chala. 

 A 17 días del vencimiento del plazo establecido en la Ley 

de Modificaciones al Código Tributario, el SIN informó 

que 86.125 contribuyentes se acogieron a las facilidades 

de la norma y se recaudaron Bs 4.150 millones. 

 El presidente de ANAPO, indicó que este año la produc-

ción de soya, trigo, maíz y girasol fue de 3.594.000 TM, 

es decir 970 mil TM menos que en 2015, lo que significa 

una reducción de 21%. 

 Según la Cámara de Transporte de La Paz, el sector de 

transporte pesado perdió este año alrededor de 7 millo-

nes de dólares debido a los paros que cumplieron los 

trabajadores públicos de Chile, que impidieron el paso 

de mercadería boliviana hacia el puerto de Arica. 
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UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 

III. EN LA MIRA  
 De acuerdo  a la Confederación de Empresarios Priva-

dos de Bolivia (CEPB) el contrabando mueve más de 

$us2.000 millones por año, que significaría alrededor del 

5,5% del PIB sin embargo la presidenta de la Aduana 

Nacional, dijo que se desconocen la fuente del estudio 

sobre la cuantificación del contrabando que realizó la 

CEPB. 

 La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) será la pri-

mera empresa pública en ser sometida a un examen de 

cumplimiento de objetivos y ejecución de recursos por 

la Contraloría General del Estado, a través de la Subcon-

traloría de Empresas. Según la Contraloría el propósito 

del examen es saber qué hacen las empresas públicas, 

cómo administran los fondos del Estado, pero, sobre 

todo, si están cumpliendo los propósitos por los cuales 

fueron creadas.  

 El Ministerio de Hidrocarburos informó que Bolivia con-

siguió este año los más altos índices de producción de 

gas natural en tiempos de crisis, tomando en cuenta que 

alcanzó el pico de 61 millones de metros cúbicos día 

(MMmcd), registrando un excedente en la producción 

de gas de 10 millones de metros cúbicos días (Mmmcd), 

debido a la baja de nominaciones de los principales 

mercados como son Brasil y Argentina. Sin embargo, 

calificó el hecho como eventual y normal en la industria 

petrolera.  

 Hasta fin de año la subvención a los carburantes dismi-

nuirá hasta 320 millones de dólares para el Tesoro Ge-

neral de la Nación (TGN) debido a la reducción de los 

precios internacionales. En el 2013 la subvención fue de 

$us1.006 millones y en el 2015 de $us323 millones, la 

mayor parte para las importaciones de diésel. 

 Bolivia proyecta iniciar la exportación de urea al merca-

do brasileño a partir del primer semestre del próximo 

año; la planta de urea y amoniaco ubicada en Bulo Bulo 

del trópico de Cochabamba, demandó una inversión de 

$us862 millones y tendrá la capacidad de producir 

756.000 TM anuales de urea. 

 La recesión económica que vive Brasil podría retrasar las 

negociaciones de compra-venta de gas a dicho país, de 

llegarse a un nuevo acuerdo contractual, el precio estará 

sujeto a la volatilidad del mercado, es decir, debe ser 

transado en una bolsa de productos, similar al trigo o el 

azúcar, por lo tanto, con precios variables. El contrato  

vigente concluirá el 2019. 

 A partir de 2017, Bolivia exportará a Argentina 440 me-

gavatios (MW) de electricidad, casi un tercio del consu-

mo actual del país que llega a 1.300 MW, y se prevé que 

en 40 días comience la construcción de la línea de inter-

conexión entre Yaguacua-Tartagal. Argentina tiene un 

consumo de 26.000 MW. 

 La Cámara Departamental de Industrias de La Paz 

(CADINPAZ) alertó este martes que el 30% de las indus-

trias afiliadas, que tienen como insumo principal el agua, 

enfrentan la escasez del líquido elemento y algunas ana-

lizan la posibilidad de "migrar a otros departamentos.  

IV. BOLIVIA Y EL MUNDO 
 Según información de la CEPAL, el 46 % de los paros 

portuarios en América Latina se concentran en Chile¸ Si 

bien existen varios problemas que experimenta la carga 

boliviana con instituciones estatales chilenas, la mayor 

traba está en los puertos; en promedio las exportaciones 

e importaciones del país dependen en un 82% de ese 

territorio, ya sea por puertos que están en Arica, Iquique 

o Antofagasta. 

 De acuerdo a la información de la CEPAL, Bolivia regis-

trará un crecimiento de 4% en la presente gestión, 

mientras que para el próximo año la cifra pronostica una 

disminución de 3,8%, ubicándola como una de las ma-

yores con relación a América del Sur, después de Perú. 

La región finalizará 2016 con una contracción promedio 

de 1,1%. América del Sur será la subregión más afecta-

da, con una caída de -2,4%, mientras que el Caribe se 

contraerá 1,7% y Centroamérica tendrá un crecimiento 

positivo de 3,6% 

 Según nuevas proyecciones de la CEPAL, tras dos años 

seguidos de contracción, América Latina y el Caribe ten-

drá en 2017 un modesto crecimiento de 1,3%, una me-

jora en los precios de las materias primas beneficiaría los 
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UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 

*Información preliminar, en base a estadistas semanales del Banco Central de Bolivia con datos a fines de cada mes 

**No incluye efectos personales y reexportaciones. 

Elaboración UDAPRO  

V. INDICADORES  
EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Y VARIABLES RELACIONADOS  

A LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL MANUFACTURERA 

términos de intercambio de América del Sur. Mientras 

que el Caribe crecería 1,3%, principalmente por la activi-

dad turística. Centroamérica, en tanto, se expandiría 

3,7%. 

 Según informe de la OIT, el desempleo en América Lati-

na y el Caribe alcanzará sus niveles más altos desde la 

última crisis financiera internacional (2008-2009), que 

van de la mano con el negativo desempeño económico 

en la región. La tasa de desocupación regional volvió a 

aumentar, al pasar del 6,6% en 2015 a 8,1% (estimado 

preliminar) en 2016, es decir aumentó en 1,5 puntos 

porcentuales. Para el 2017 se estima que la desocupa-

ción promedio regional se elevará a 8,4%.  

INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Jun Jul Ago Sep Oct 

2016 2016 2016 2016 2016 

Variación del PIB * % 4,13 5,17 5,18 6,78 5,5 4,9           

Variación del PIB Industrial* % 2,59 3,72 4,75 6,09 4,3 4,6           

Inflación % 7,18 6,9 4,55 6,48 5,19 0,2 -0,48 0,03 0,13 0,45 0,37 

Inflación de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas % 11,6 6,9 5,6 10,4 6,9 -0,6 -1,31 -0,52 -0,02 1,12 0,86 

Exportaciones** Millones de $us 6.966 9.146 11.815 12.252 12.893 8.723 3.324 3.983 4.676 5.317 5.939 

Exportación Industria Manufacturera Millones de $us 1.842 2.261 3.336 2.907 3.635 2.537 1.201 1.477 1.768 2.043 2.265 

Importaciones (CIF) Millones de $us 5.604 7.936 8.590 9.699 10.560 9.682 4.002 4.721 5.428 6.166 6.838 

Importación Industria Manufacturera Millones de $us 5.515 7.787 8.462 9.530 10.360 9.333 3.950 4.661 5.359 6.075 6.733 

Registro de Empresas Unidades 116.857 129.724 153.792 217.164 257.564 272.249 277.122 278.307 279.511 284.059 282.291 

Registro de Empresas de la Industria Manufacturera Unidades 14.779 16.147 18.631 24.183 28.254 30.058 31.163 31.333 31.464    31.640    31.838  

Crédito Productivo Millones de $us 1.890 2.428 2.883 3.308 4.118 5.989 6.732 6.855 6.940 7.017 7.082 

Crédito Micro  Millones de $us 492 620 852 1.099 1.367 2.136 2.465 2.637 2.563 2.619 2.657 

Crédito PyME Millones de $us 593 711 916 1.043 1.184 1.547 1.692 1.707 1.720 1.764 1.767 

Crédito Grande Millones de $us 806 1.097 1.115 1.165 1.567 2.306 2.575 2.511 2.656 2.635 2.658 

Crédito Industria Manufacturera Millones de $us 931 1.224 1.439 1.641 2.083 2.671 2.852 3.069 2.886 2.855 2.847 

Reservas Internacionales* Millones de $us 9.730 12.019 13.927 14.430 15.123 13.056 11.609 11.550 11.259 11.108   10.694  


