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I. REFERENCIAS  
 La inflación a junio registró una variación 

negativa del 0,48% con relación a mayo, la 

variación negativa se explica por la reducción 

de precios en las divisiones de alimentos y 

bebidas no alcohólicas, con 1,31%, transpor-

te, con 0,44%. Vivienda y servicios básicos, 

con  0,49%, y prendas de vestir y calzados, 

con 0,26%. Los principales productos que 

sufrieron decrementos fueron el tomate, con 

una variación negativa de 21%, y la carne de 

pollo, con 3,46%. La inflación acumulada a 

junio llegó al 2,27%, y a doce meses, llegó a 

4,16%. 

 Desde hace seis meses se ha observado una 

caída gradual en precio de la carne bovina. 

Esta situación se deriva de la sequía que ha 

obligado a vender de manera compulsiva 

gran parte de su ganado para recuperar in-

versiones. En julio de 2014 el precio prome-

dio del kilo de la res viva en los centros de 

remate era Bs9,50, en lo que va de este mes 

ha bajado a Bs 5,50, sin embargo, esta baja 

en los precios no se ha reflejado en el precio 

al consumidor que continúa siendo entre 

Bs34 y Bs37 el kilo. 

 Los sectores agroindustrial oleaginoso, hidro-

carburos, construcción y minero son los prin-

cipales generadores de carga para el trans-

porte ferroviario administrado por la Ferro-

viaria Oriental (FO) y la Empresa Ferroviaria 

Andina (FCA). Asimismo, la importación de 

diésel y gasolina, acero, fierro y cemento son 

otros productos que utilizan intensivamente 

el transporte ferroviario. Dichos sectores 

generaron un volumen de carga de 900 mil 

toneladas en el primer semestre. 

 Los restaurantes, supermercados y transpor-

te aéreo (pasajeros y carga) movieron 

$us403 millones durante el primer trimestre 

de 2016, con un crecimiento del 2% en los 

dos primeros rubros y 15% en el tercero; los 

restaurantes facturaron al tercer mes de este 

año $us166 millones y los supermercados 

$us 134 millones ($us300 millones en total), 

en 2015 ambos rubros movieron un total de 

$us295 millones; por su lado, el valor de las 

ventas en el transporte aéreo de pasajeros y 

carga en el mismo periodo de la gestión 2016 

fue de $us103 millones, en 2015 fue de 

$us89 millones. 

 La cartera de créditos del sistema financiero 

nacional llegó a 17.843 millones de dólares a 

junio de 2016, 17% más a la cifra registrada a 

similar periodo de 2015, y similar al prome-

dio de crecimiento de cartera desde la ges-

tión 2010 que fue de 20%. Por su parte, los 

depósitos habrían alcanzado la cifra de 

20.272 millones de dólares, también 12% 

más al registrado a similar periodo de la pa-

sada gestión. La liquidez del sistema financie-

ro, como diferencia de los depósitos y crédi-

tos, resultaron en 2.429 millones de dólares  

 Debido a los efectos climáticos del fenómeno 

de “El Niño” la producción de quinua en el 

periodo 2015-2016 cayó en aproximadamen-

te 20 mil toneladas métricas (TM); de 80 mil 

TM en el periodo 2014-2015 se ha reducido 

aproximadamente 60 mil TM.  

 Según el informe del plan de emergencia de 

la Gobernación de Cochabamba la dura se-

quía que afecta al departamento desde abril 

ha dañado 19 mil hectáreas de cultivos en 30 
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Para sugerencias y  
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Póngase en contacto con 

nosotros: 

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS  

PRODUCTIVO 

Av. Mariscal Santa Cruz  

Edf. Centro de Comunicaciones, 

Piso 20 

Teléfonos: 2124235 al 39  

interno 380 - 2124251 

http://udapro.produccion.gob.bo 

Escribanos a : 
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UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 

II. POLÍTICAS  
 Se anunció que para fines de la presente gestión se tendrá 

una nueva Ley de Hidrocarburos, esta nueva norma incor-

porará una serie de disposiciones como la Ley de Incenti-

vos, lineamientos para subscripción de contratos, la am-

pliación de la superficie exploratoria, la posibilidad de 

exploración en áreas protegidas, la regulación de compen-

sación socio ambiental y el acortamiento de plazos en la 

consulta y participación entre los aspectos más destaca-

bles. 

 El Senado sancionó el proyecto de ley que brinda a las 

empresas extranjeras del sector petrolero un incentivo 

adicional, excluyendo el límite de cinco años con la condi-

ción de que las empresas extranjeras ejecuten nuevas 

inversiones iguales o superiores a los $us350 millones en 

actividades de exploración, o $us500 millones en activida-

des de exploración y desarrollo de campo. 

 La ASFI aprobó una circular en la que modifica el regla-

mento para el sector cooperativo y les da un nuevo plazo 

para obtener su licencia de funcionamiento hasta 2018. El 

plazo anterior es hasta fines de julio de este año. Los nue-

vos cambios benefician a 45 entidades, de las cuales 29 no 

tienen certificado de adecuación y 16 tramitan su licencia 

de funcionamiento. 

 Fueron emitidos los Decretos Supremos N° 2822 y 2823; 

el primero ratifica la protección de la estabilidad laboral y 

el segundo, cambia la naturaleza jurídica de la empresa 

ENATEX a Servicio Nacional Textil (SENATEX), como insti-

tución pública descentralizada bajo tuición del Ministerio 

de Desarrollo Productivo y excluye el régimen del Estatuto 

del Funcionario Público. 

 En cumplimiento de leyes nacionales y la Ley Departa-

mental Nº 81, desde agosto de la presente gestión, cuatro 

Gobernaciones se harán cargo del cobro del Impuesto 

Departamental a las Sucesiones y Trasmisiones Gratuitas 

de Bienes Inmuebles (IDTGB), que anteriormente se hacía 

cargo el Servicio de Impuestos Internos (SIN). 

de los 47 municipios de la región y amenaza con reducir la 

producción de 14 alimentos; el fenómeno ha afectado a 

820 comunidades agrícolas, 26.706 familias y 19.000 hec-

táreas. 

 Según el cónsul de Bolivia, en Arica al mes aproximada-

mente 6.000 camiones bolivianos utilizan la Terminal 

Puerto Arica (TPA) y dejan ingresos anuales de $us30 mi-

llones, además generan empleo directo a 300 empleados 

y muchos indirectos; el 85% de la carga de Arica es bolivia-

na e incluso supera la capacidad del TPA. 

 YPFB Corporación y sus empresas subsidiarias informaron 

que en 2015 obtuvieron una utilidad de $us364 millones y 

se proyecta que este año se incremente a $us430 millo-

nes, lo que representa un aumento del 18%; los resultados 

se deben a la diversificación de la oferta de productos, al 

aumento de la producción de gas.  

 Según la UNEC, la empresa chuquisaqueña que acopia, 

procesa y comercializa orégano, Bolivia se constituye en el 

segundo país exportador de esta especia en Sudamérica y 

está en puertas de ingresar al mercado europeo con una 

producción orgánica de 650 toneladas producidas y vendi-

das. 

 Según los datos del Ministerio de Minería, la cotización 

internacional de los principales minerales que Bolivia pro-

duce, como el estaño, el zinc, el oro y la plata, alcanzó una 

recuperación hasta de 23,9%; el estaño que cotizó a 

$us6,68 la libra fina el 15 de julio de 2015, a similar perío-

do de este año su precio llegó a   $us8,25; el zinc mejoró 

de $us0,95 la libra fina a $us1; la plata se recuperó de 

$us15,31 la onza troy a $us20,14;  en el caso del oro, la 

mejora fue de $us1.154,7 la onza troy a $us1.330,5. 

 Hasta abril de 2016 la deuda a las Administradoras de 

Fondos de Pensiones -AFP asciende a Bs755 millones, de 

la cual el 67,4% (Bs509 millones), proviene de 34 empre-

sas privadas e instituciones públicas por falta de aportes 

para la jubilación, aspecto que obliga al empleado a traba-

jar más años o a recibir, cuando se jubile, una menor renta 

de vejez.  

 Según el director de la Autoridad de Fiscalización de Elec-

tricidad, la generación de energía eléctrica en el país as-

ciende a 1.800 megavatios (MW), con una demanda inter-

na máxima alrededor de los 1.400 (MW), estimándose 

para este 2016 un incremento del 6%, lo que deja un exce-

dente de al menos 400 megavatios. 

 La implementación del Centro Internacional de la Quinua 

(CIQ), que tiene el objetivo de promover la investigación, 

innovación y garantizar la seguridad y soberanía alimenta-

ria tiene el respaldo de siete países, Bolivia, Argentina, 

Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela con la firma 

de la Carta de Intención.  
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UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 

IV. BOLIVIA Y EL MUNDO  
 De acuerdo al Banco Mundial, se necesita crear unos 600 

millones de puestos de trabajo para el año 2030, solo 

para sostener el vertiginoso ritmo de crecimiento pobla-

cional y evitar que millones de personas caigan en la po-

breza; en América Latina y el Caribe, más del 60% de los 

trabajadores se desempeña en una empresa de no más 

de cinco empleados y la tasa de desempleo ronda un 

promedio del 6,6% de la población en edad de trabajar. 

 Bolivia está en el segundo lugar en la lista de países de 

Latinoamérica con mayor tasa global de fecundidad, al 

registrar 3,2 hijos por mujer, después de la Guyana Fran-

cesa. La tasa promedio para esta región del continente 

llega a 2,1, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de 

Estadística (INE). 

 A nivel mundial, el 55% de las mujeres participan en la 

fuerza laboral versus un 82% de los hombres; en Bolivia 

estos porcentajes son 39,4% Y 54,9% respectivamente. 

En muchos países, las mujeres no son remuneradas por 

su trabajo en negocios familiares, en la región, la tasa de 

desempleo de las mujeres es un 30% más alta que la de 

los hombres. 

III. EN LA MIRA  
 El BID anunció un préstamo de 158,4 millones de dólares 

para mejorar la productividad de pequeños productores 

agropecuarios en zonas rurales de Bolivia y ampliar las 

zonas de cobertura de riego. El préstamo representa una 

tercera fase del Programa Nacional de Riego con Enfoque 

de Cuenca (PRONAREC) y beneficiará directamente a más 

de 20.000 agricultores. 

 El Ministro de Hidrocarburos y Energía informó que, en 

este segundo semestre de la gestión 2016 se iniciará el 

plan de exploración y explotación en varios campos pe-

troleros ubicados en territorio tarijeño, y se estima que 

los mismos consoliden de manera global unos 10 TCF de 

gas para el departamento de Tarija. 

 De acuerdo con la Asociación Nacional de Industriales 

Vitivinícolas (ANIV) la competencia desleal, la producción 

ilegal, el contrabando, la presión impositiva y las cargas 

sociales ponen un freno al crecimiento vitivinícola del 

país. El área sembrada de uva para producción de vino y 

singani abarca 4.300 hectáreas y no se han cumplido con 

las metas para el presente año. En el ámbito industrial, la 

producción nacional actual ronda los 5 millones de litros 

de vinos por año y tampoco se cumplirán las metas pre-

vistas. 

 La Autoridad  de pensiones espera que la Gestora de Pen-

siones en septiembre esté lista para su funcionamiento, 

se tiene designado al gerente, ya tiene presupuesto, se 

empezaron los trámites de compra de software para ha-

cer las migraciones, se llamó a otros 30 cargos ejecutivos 

y se están alquilando sus oficinas. 

 El Gobierno aprobó la transferencia de 2,7 millones de 

bolivianos a la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) de 

los Bs 4 millones que se solicitó. Los recursos serán desti-

nados sobre todo para el pago de salarios de los trabaja-

dores que no percibieron durante los últimos seis meses. 

 Con el proyecto hidroeléctricos de Miguillas, el departa-

mento de La Paz se perfila para los próximos años como 

el principal productor y exportador de electricidad; el 

proyecto Miguillas ubicado en Quime, provincia Inquisivi, 

consiste en la construcción de dos centrales hidroeléctri-

cas en cascada: la central de Umapalca con una potencia 

instalada de 85 megavatios (MW) y la central de Palillada 

con una potencia instalada de 118 MW, incorporando 

203 MW al Sistema Interconectado Nacional (SIN) en 

2019. 
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UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 

V. INDICADORES  

*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  

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Y VARIABLES RELACIONADOS  

A LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL MANUFACTURERA 

INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Abr May Jun 

2016 2016 2016 

Variación del PIB * % 4,13 5,17 5,18 6,78 5,5 4,9 4,85     

Variación del PIB Industrial* % 2,59 3,72 4,75 6,09 4,3 4,6 5,63     

Inflación % 7,18 6,9 4,55 6,48 5,19 0,2 0,39 1,22 -0,48 

Inflación de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas % 11,6 6,9 5,6 10,4 6,9 -0,6 0,88 3,54 -1,31 

Exportaciones** Millones de $us 6.966 9.146 11.815 12.252 12.893 8.723 2.135 2.713   

Exportación Industria Manufacturera Millones de $us 1.842 2.261 3.336 2.907 3.635 2.537 725 946   

Importaciones (CIF) Millones de $us 5.604 7.936 8.590 9.699 10.560 9.682 2.621 3.302   

Importación Industria Manufacturera Millones de $us 5.515 7.787 8.462 9.530 10.360 9.333 2.585 3.257   

Registro de Empresas Unidades 116.857 129.724 153.792 217.164 257.564 272.249 276.926 276.427   

Registro de Empresas de la Industria Manufacturera Unidades 14.779 16.147 18.631 24.183 28.254 30.058 30.954 31.006   

Crédito Productivo Millones de $us 1.890 2.428 2.883 3.308 4.118 5.989 6.479 6.655 6.732 

Crédito Micro  Millones de $us 492 620 852 1.099 1.367 2.136 2.375 2.416 2.465 

Crédito PyME Millones de $us 593 711 916 1.043 1.184 1.547 1.663 1.651 1.692 

Crédito Grande Millones de $us 806 1.097 1.115 1.165 1.567 2.306 2.441 2.588 2.575 

Crédito Industria Manufacturera Millones de $us 931 1.224 1.439 1.641 2.083 2.671 2.728 2.856 2.852 

Reservas Internacionales* Millones de $us 9.730 12.019 13.927 14.430 15.123 13.056 12.233 11.725 11.609 


