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I. REFERENCIAS
• De

acuerdo a YPFB, tras

un periodo de

baja demanda de gas por parte de Petrobras, esta empresa estabilizó las nominaciones de volúmenes, en la actualidad importa
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28,3 millones de metros cúbicos día de gas
(MMm3/d), mientras que Argentina mantiene su requerimiento entre 17,5 y 18 millo-

III. EN LA MIRA
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nes y el mercado interno oscila entre 11,7 y
12 millones. El Banco Central de Bolivia refirió que los descensos más pronunciados del

IV. BOLIVIA Y EL

03

MUNDO

precio de exportación del gas se dieron en
los dos primeros trimestres de 2016 y a
partir del tercero se observa una leve recuperación que se consolidará en 2017.

V. INDICADORES
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• Según el presidente de la Asociación Nacional de Avicultores (ANA) existe un

exce-

dente de al menos 4 millones de pollos y 10
millones de huevos a nivel nacional que
agudizan la crisis del sector avicultor que
reporta una pérdida de Bs2,50 por kilo, en
cuanto el precio que perciben por kilo de
pollo es de Bs 6, pero el costo de producción asciende a los Bs 8,5.

Inciden en el

costo el elevado precio de los insumos,
actualmente, el maíz se mantiene entre Bs
66 y Bs 68 por quintal, mientras que el sorgo se encuentra en Bs50, un monto superior al normal, que es de Bs 35 y Bs38.

Para sugerencias y
comentarios escribanos a:
udapro@produccion.gob.bo

• El Banco Central de Bolivia (BCB) señaló que
en la gestión 2016, las reservas internacionales netas (RIN) generaron ingresos por
$us 131,2 millones, con una tasa de retorno
de 1,1%, estos ingresos superaron a los

registrados en la gestión 2015 que fue de
$us 102,9 millones.

• La

empresa metalúrgica Carlos Caballero

construye 250 vagones planos tipo “espina
de pescado” por encargo de YPFB para
transportar el producto de la Planta de Urea
desde Bulo Bulo. Los vagones tienen un
peso arriba de las 12 toneladas y una capacidad de carga de 60 toneladas. Cada vagón transportará dos contenedores de urea.
Trabajan en el proyecto 600 personas entre
obreros y técnicos, el 80% de la mano de
obra es boliviana.

• El

director de la Gerencia Nacional de Re-

cursos Evaporíticos,

informó que 26 em-

presas nacionales e internacionales están
interesadas en construir la Planta Industrial
de Carbonato de Litio en Uyuni, Potosí. Han
mostrado interés cuatro empresas de China,
dos de Alemania, una de Finlandia, una
empresa rusa, una empresa coreana, dos
empresas vinculadas a consorcios españoles
y otras dos vinculadas a un consorcio con
sede en México; el resto son empresas nacionales

• Según

el Viceministerio de Pensiones, a

diciembre de 2010 había 30.000 personas
jubiladas. Ahora, según el registro oficial,
hay 103.000 de las cuales más de 58.000
(57%) se han jubilado con el fondo solidario. Si se suman los choferes, con quienes se
debate su inclusión, habrá un total de
277.000 aportantes. También informó que

UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO

BOLETÍN DE COYUNTURA

02

la gestión 2016 se cerró con $us 14.100 millones de

se desembolsaron $us 47 millones. En caso de ejecutar

ahorro y que este año se llegara a los $us 16.000 millo-

las boletas de garantía, la ABC obtendrá $us 34 millo-

nes.

nes. El contrato de Miguillas fue por $us 398 millones y

• Los

números que maneja el Gobierno, respecto a un

posible daño económico por el abandono de dos obras
de la española Isolux Corsán Corviam, cuadran a favor
del Estado. La firma del contrato de la vía San Buena-

$us 21 millones para activar contrapartes en proyectos

to la del petróleo y gas, que decreció un 4,4%. Los sec-

concurrentes con el Gobierno y retomar la ejecución de

tores con los mayores crecimientos fueron los de cons-

diferentes obras paralizadas por falta de recursos eco-

trucción y establecimientos financieros, ambos con un

nómicos, informó el vicepresidente Álvaro García. El

7,8%; la industria manufacturera con un 6,2%, los trans-

gobierno aporta 70% de los recursos y la administración

portes y almacenamiento con un 6% , electricidad, gas y

departamental debía asegurar 30% en proyectos concu-

agua con un 5,3% ; minería con un 4,7% y comercio con

rrentes.

• Bolivia

y Uruguay firmarán el próximo 20 de abril un

memorándum de entendimiento para formalizar su

mía crecerá este año en un 4,7 % y la inflación se situará

participación en la construcción del Corredor Ferroviario

en torno al 5 %, con lo que el país alcanzaría otra vez el

Bioceánico de Integración, informó este miércoles el

mejor desempeño económico de Suramérica con pre-

ministro de Obras Públicas, Milton Claros. También indi-

cios estables.

có que con Brasil se acordó firmar un memorándum de

Por los problemas de la sequía la recolección de la cascada recolector recibía un ingreso de Bs 50.000, ahora

entendimiento el 11 de mayo para formalizar su participación en el proyecto, aunque con la lista de sus representantes ya se garantizó su apoyo.

solo ha recolectado 80 cajas con un ingreso por debajo

• El valor de la producción de minerales en Bolivia alcan-

de los Bs 6.000. Dada esta situación el Ejecutivo diseña

zó en 2016 los dos mil 871 millones de dólares, lo cual

un Plan de emergencia tendiente a paliar esa grave

representan un alza de 9,6 %, indicó un comunicado del

realidad.

Ministerio de Minería y Metalurgia. De 2015 a 2016 el

• La

demanda de pollo y huevo en Latinoamérica se ha

incrementado en los últimos años. De un total de 18
países, Bolivia ocupa el quinto puesto en el consumo de
la carne de esta ave y está entre los últimos en la ingesta de huevo. Según el último reporte de la Asociación
Latinoamericana de Avicultura (ALA), Brasil lidera el con-

Av. Mariscal Santa Cruz

sumo de carne de pollo con 45 kilogramos por persona

Edf. Centro de Comunicaciones,
Piso 20

(per cápita) al año. Le siguen Venezuela (41), Argentina

Teléfonos: 2184430 al 33

(40,5), Perú (39) y Bolivia (37), posición que es comparti-

Escribanos a :
udapro@produccion.gob.bo

gobernación de Tarija dispondrá de un crédito de

impulsado por todas las actividades económicas excep-

taña se ha derrumbado, de 500 cajas que entregaba,

http://udapro.produccion.gob.bo

avance del proyecto aproximado del 7%.

• El INE informó que el año pasado el PIB creció un 4,3%, • La

•

PRODUCTIVO

de contrato otro monto de $us 39,8 millones y existe un

III. EN LA MIRA

• El Banco Central de Bolivia (BCB) calculó que la econo-

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS

anticipo ascienden a $us 78 millones, por cumplimiento

ventura-Ixiamas fue de $us 137 millones, de los cuales

un 4,4%.

Póngase en contacto con
nosotros:

hubo un anticipo de $us 80 millones. Las boletas por

da con Panamá.

sector privado produjo las mayores cantidades de mineral, con el 82 %, equivalente a más de 755 mil toneladas
métricas (TM) y más de mil 700 millones de dólares. Los
elementos más importantes fueron el zinc, la plata, estaño, oro, ulexita, cobre, antimonio y plomo. La rama
cooperativa fabricó el 14,6%, lo que significa 134 mil TM
por un valor superior a los 877 mil millones, según el
Ministerio de Minería, la industria estatal participó con el
3,4 %, en la producción de estaño, zinc y cobre que
alcanzó los 236,6 millones de dólares.
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II. POLÍTICAS
Gobierno aprobó un decreto supremo que garantiza

ró que los artistas nacionales están exentos del pago de

una inversión de Bs100 millones, para fortalecer la pro-

impuestos cuando realizan actividades de producción,

ducción de papa y contrarrestar un posible déficit; la

presentación y difusión de eventos de teatro, danza y

estrategia del Gobierno se orienta a sembrar papa en

música por cuenta propia, no obstante, aclaró que

sectores no tradicionales, como Tarija y Santa Cruz, para

cuando un artista presta un servicio por contrato debe

que no falte ese producto y se garantice el abasteci-

pagar los impuestos correspondientes, es decir, el 13%

miento interno. El presente año se registró un 15 % de

del IVA y el 3% del IT e IUE, según establece la Ley 843.

déficit en la producción de papa por los efectos de la

• Con

el objetivo de que se cumpla la Constitución y las

normativas respecto al uso de la tierra, el Instituto Na-

sequía.

• Servicio Nacional de

Sanidad Agropecuaria e Inocuidad

cional de Reforma Agraria (INRA) informó que se iniciará

Alimentaria (Senasag), el Gobierno Departamental y la

la revisión de la Función Económica Social (FES), de me-

Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz),

dianas y grandes empresas agrícolas de Santa Cruz, Beni

iniciaron este lunes 17 de abril, el 33º. ciclo de vacuna-

y Pando. También fiscalizará el cumplimiento de la Fun-

ción contra la fiebre aftosa. Prevén vacunar a más de 3

ción Social (FS) de las tierras fiscales dotadas a las comu-

millones de cabezas de ganado contra la aftosa, El 33º

nidades del oriente.

ciclo cuenta con un presupuesto de $us 2.200.000 y se

• El

ministro de Desarrollo Rural y Tierras informó que el
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• El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales acla-

pretende inmunizar el 85% del hato ganadero de Santa
Cruz.

IV. BOLIVIA Y EL MUNDO
• Bolivia

mantiene la calificación de 3.3, en la escala del

primer bimestre del año por inmigrantes del país provie-

uno al siete en el informe del Índice de Competitividad

nen de España, Estados Unidos y Argentina, informó hoy

en Viajes y Turismo 2017, elaborado por el Foro Econó-

el Banco Central. En ese período las remesas sumaron

mico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) cada dos

189,1 millones de dólares, un 3,1 % más que lo sumado

años. Según el documento, Bolivia apuesta por los re-

en el primer bimestre del 2016. De la cifra global, un

cursos naturales y los recursos culturales y viajes de ne-

33,8 % procedió de los inmigrantes bolivianos en Espa-

gocios, categorías en las que mundialmente está mejor

ña; un 17,1 %, llegó desde Estados Unidos; un 13,1 % de

ubicada. Pero, reprueba en infraestructura aeroportua-

Argentina; un 10,4 % de Brasil y un 9,5 % desde Chile,

ria, caminos y transporte vial.

entre las cifras destacadas en el informe del Banco Cen-

• Las remesas familiares más altas enviadas a Bolivia en el

tral.

Póngase en contacto con
nosotros
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS
PRODUCTIVO
Av. Mariscal Santa Cruz
Edf. Centro de Comunicaciones,
Piso 20
Teléfonos: 2184430 al 33
http://udapro.produccion.gob.bo
Escribanos a :
udapro@produccion.gob.bo
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V. INDICADORES
EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Y VARIABLES RELACIONADOS

INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA

Variación del PIB *

%

Variación del PIB Industrial*

%

Inflación

%

Inflación de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas

%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ene
2017

Feb
2017

5,2
3,7
0,5
0,1

5,1
4,8
0,5
0,6

6,8
6,1
0,1
-1,2

5,5
4,0
0,8
1,2

4,9
4,6
0,2
-0,6

4,3
6,1
0,3
-0,3

0,10
-0,26

0,38
0,88

Exportaciones**

Millones
de $us

9.146

11.815

12.252

12.893

8.723

7.082

540

1.058

Exportación Industria Manufacturera

Millones
de $us

2.261

3.336

2.907

3.635

2.537

2.633

185

359

Importaciones (CIF)

Millones
de $us

7.936

8.590

9.699

10.560

9.682

8.427

674

1.372

Importación Industria Manufacturera

Millones
de $us

Registro de Empresas

Unidades

Registro de Empresas de la Industria Manufacturera

Unidades

7.787
129.724
16.147

8.462
153.792
18.631

9.530
217.164
24.183

10.360
257.564
28.254

9.333
272.249
30.058

8.281
284.271
32.172

662
285.472
32.333

1.345
286.652
32.485

Crédito Productivo

Millones
de $us

2.428

2.883

3.308

4.118

5.989

7.540

7.537

7.631

Crédito Micro

Millones
de $us

620

852

1.099

1.367

2.136

2.960

2.991

3.037

Crédito PyME

Millones
de $us

711

916

1.043

1.184

1.547

1.827

1.846

1.862

Crédito Grande

Millones
de $us

1.097

1.115

1.165

1.567

2.306

2.753

2.701

2.732

Mar
2017
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A LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL MANUFACTURERA

0,01
-0,09

Crédito Industria Manufacturera

Millones
de $us

1.224

1.439

1.641

2.083

2.671

2.972

2.957

2.955

Reservas Internacionales*

Millones
de $us

12.019

13.927

14.430

15.123

13.056

10.081

9.839

9.805 10.261

*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

Póngase en contacto con
nosotros
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS
PRODUCTIVO
Av. Mariscal Santa Cruz
Edf. Centro de Comunicaciones,
Piso 20
Teléfonos: 2184430 al 33
http://udapro.produccion.gob.bo
Escribanos a :
udapro@produccion.gob.bo

