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ca – IGAE, entre enero y marzo de 2016 la
economía creció en 4,9%, explicado principalmente por el comportamiento de la Industria
Manufacturera (6,3%), Servicios Financieros
(13,8%) y Minerales no metálicos (10,2%), por
su parte la producción de petróleo y gas acuso reducción de -2,3%.
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go, las 350.000 de girasol y las 320.000 de
sorgo que se tenían previstas sembrar, solo
se han consolidado hasta el presente 65.000
de trigo y 100.000 de girasol y 200.000 de
sorgo. Esta situación se atribuye al contrabando, la reducción de los precios internacionales y a las condiciones climáticas

ses, hasta diciembre, a 5,02%. Los productos
con los mayores incrementos de precios fueron el tomate (26%), la arveja (25%), la cebolla (6%) y el haba ( 18%) mientras que disminuyeron de precio la naranja con 13%; mandarina con 12%; manzana con 4% y sábalo
con 3%.

 El Presidente de YPFB,

comunicó que en los
próximos días se firmarán cinco contratos de
exploración con Petrobras de Brasil y YPF de
la Argentina; Petrobras realizará trabajos de
exploración en dos áreas Santelmo y Astillero;
mientras que YPF explorará en la zona de
Charagua, Abapó y Yuchan. Por su parte YPFB
y las subsidiarias encararan zonas como Aguaragüe, Madre de Dios y Nueva Esperanza.

 El

 La Empresa Estatal de Turismo (BOLTUR) con

 El

un capital de operaciones de Bs2,9 millones
logro en su primer año de funcionamiento
Bs54 millones de utilidades y en el primer
trimestre de 2016 ya van por los Bs 9 millones. (BOLTUR) ofrece 30 destinos turísticos, el
80% de sus clientes son nacionales y un 20%
proviene del extranjero.

consumo interno de gas del país fluctúa
entre 11 y 12 MMm3/d, de los cuales el sector eléctrico, consume el 45% y el sector denominado de Redes que aglutina a varias
categorías (residencial, comercial, industrial y
redes de gas natural) absorbe el 55%.
gerente general de Boliviana de Aviación
(BOA) informó que en la gestión 2015 la empresa cerró con un patrimonio de $us70 millones y con Bs55 millones de utilidades netas, las proyecciones para este año apuntan a
superar esta cifra. Hasta marzo transportó
642.519 pasajeros de los 782.660 que engloba el tráfico aéreo, representando el 82% de
la participación del mercado.

 El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en mayo una variación positiva de 1,22%
respecto al índice de abril del pasado mes
que fue de 0,39%. La inflación acumulada a
mayo llegó a 2,77% y la proyección a 12 me-

 Hasta el mes de mayo, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) recaudó un total de
Bs15.609,5 millones por impuestos de mercado interno. El monto es menor en 2,8% con
relación a similar periodo de 2015, que sumó
Bs16.056 millones. Pese a la disminución, se
destacan los incrementos del IEHD-MI), Facilidades de Pago (FP), Conceptos Varios (CV) y
el ICE-MI. Paralelamente, hasta mayo, se inscribieron 29.745 nuevos contribuyentes al
padrón, haciendo un total de 363.550 contribuyentes activos
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 De acuerdo con datos del Banco Central de Bolivia hasta
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abril de 2016, el saldo de la deuda externa pública de mediano y largo plazo llegó a $us6.502,7 millones, que en
porcentaje del PIB representa el 17,6%. Entre enero y abril
la deuda creció en $us162 millones. Con los acreedores
multilaterales, la deuda con la CAF creció en 18 millones
de dólares; con el BID en $us15,5 millones; y con el Banco
Mundial en $us28,6 millones.

 Hasta

el 31 de diciembre de 2015, el Banco Central de
Bolivia desembolsó Bs20.885 millones ($us 3.000,71 millones) de los Bs38.110 millones ($us5.475,57 millones) contratados para el financiamiento de las Empresas Públicas
Nacionales Estratégicas (EPNE) . Se encuentran en cartea
un crédito por Bs 12.858,26 millones para YPFB y otro por
Bs12.270 millones para la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE)

 Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2015 se
recolectaron 843.926 toneladas de residuos sólidos en la
gestión 2015, el 37,4% corresponde a Santa Cruz 315.575
toneladas, en El Alto se recogieron 129.560 (15,4%) y en
La Paz 126.233 toneladas (15%); la mayor cantidad provinieron de domicilios particulares: 677.008 toneladas y de
los mercados 72.854 toneladas.

 La

Cervecería Boliviana Nacional (CBN) ha invertido 18,5
millones de dólares en la instalación de siete Plantas de
Tratamiento de Efluentes (PTE) en todo el país, en el mar-

co de su programa de Responsabilidad Social Empresarial
(RSE) las PTE son sistemas que permiten purificar el agua
excedente del proceso de elaboración de la cerveza y darle
un nuevo uso, generalmente para riego, además de lograrse abono.

 Según una encuesta de la CAF y la OCDE sobre educación
financiera el ingreso mensual de las familias bolivianas se
distribuye en un 10% en el rango más bajo, es decir menor
a Bs700; un 25% se sitúa entre Bs700 y 1.400; un 35% en
el rango de entre Bs1.401 a 2.800, haciendo en total un
70%, un 19% se encuentra en el rango que va de Bs2.801 a
Bs5.600; 7% a más de Bs5.600.

 Según

la misma encuesta, las mujeres se concentran de
forma más notoria en los rangos de ingreso más bajos:
40% de ellas tienen ingresos iguales o menores a Bs1.400.
Para estos mismos rangos, el porcentaje de hombres es
del 29%. Las mujeres que dicen ganar más de Bs2.800 representan el 23%, mientras que los hombres, en este caso,
alcanzan al 29%.

 Las

"Reservas Internacionales Netas (RIN) actualmente
llegan a $us10.300 millones (28,4% del PIB), cifra inferior
frente a los $us13.055 millones a diciembre de 2015
(menos 21%); hasta el 3 de junio de este año habían disminuido a $us11.697 millones.

II. POLÍTICAS

 El TGN a través del Decreto Supremo 2785 del 1 de junio
destina Bs243 millones para la compra de maquinaria,
equipos e implementos agrícolas para fortalecer la producción agropecuaria de los municipios (Programa de
Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola); según el Censo Agropecuario, para el 2013 en Bolivia
existían 154.849 sembradoras de todo tipo, 36.562 tractores, 29.018 rastras y 6.175 cosechadoras, la mayor canti-
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dad de sembradoras de todo tipo y tractores pertenecen
a Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.

 De acuerdo al DS N°2498, desde noviembre se pondrá en
vigencia la portabilidad numérica, lo que implicará al
usuario migrar de una telefónica a otra conservando su
número. Así, se abre la posibilidad de que un cliente insatisfecho con los servicios de una empresa busque la atención de otra.

III. EN LA MIRA

 El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural
tiene un presupuesto de Bs14.227 millones destinados a
13 proyectos que están en etapa de pre inversión: el matadero frigorífico de carne y planta de lácteos en Beni,
Empresas de Desarrollo Software en La Paz y Cochabamba, industrializadora de coca en Cochabamba, ensambladora de equipos tecnológicos en La Paz, construcción y

equipamiento de laboratorios y oficinas del IBMETRO en
La Paz, Fertilizantes en base a coca en Cochabamba, Curtiembre de cuero de llama en Oruro, Cadena de frío para
comercializar carne y derivados de pollo a escala nacional,
Planta para reciclaje de residuos de equipos eléctricos y
electrónicos en Santa Cruz, Planta de transformación de
productos en la Amazonía boliviana, Planta procesadora
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 El expresidente de la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA), con sede en Santa Cruz, señaló
que “es un secreto a voces que al país ingresan de manera
ilegal semillas transgénicas de maíz y algodón y algunos
productores las están sembrando”. Sostuvo que es necesario que se norme el ingreso de la biotecnología, porque
de lo contrario, sería muy riesgoso adoptar semillas de
origen dudoso. Por otro lado, dos estudios uno de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, y otro de la OMS y
la FAO concluyen que los transgénicos no traen secuelas
negativas en la salud; sin embargo la Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia, pide debatir sobre la implementación de los organismos genéticamente modificados antes de tomar cualquier medida que
podría afectar la producción orgánica de alimentos y la
salud para los consumidores.

 El

director del Instituto Nacional del Seguro Agrario
(INSA), anunció que se prevé asegurar 300.000 hectáreas
de cultivos en la campaña agrícola 2016-2017. En la campaña agrícola 2014-2015 se aseguraron 272.000 hectáreas
mientras que la campaña 2015-2016 se registraron
250.000 hectáreas. Para este seguro el Gobierno destinó
más de Bs 30 millones anuales y este año se prevé una
inversión similar o superior.

 Punto Blanco, Polar, Dinatex y Boshami (compañías textileras) indican que pasan por una crisis a raíz de la competencia desleal en el mercado interno, la falta de mercados
alternativos para sus productos, deudas contraídas por sus
anteriores administradores, falta de mercados internos y
externos y la mala gestión por parte de los administradores y dueños.

 Moody’s cambió la perspectiva de calificación de crédito
de Bolivia (Ba3) desde estable a negativa, según el reporte
emitido el pasado 10 de junio, fundamentó que existen
persistentes presiones fiscales y de balanza de pagos como resultado del aumento del déficit fiscal y de cuenta
corriente, también en la falta de medidas de ajuste fiscal
para compensar la baja de los ingresos por hidrocarburos.

 Según el presidente de la Federación de la Micro y Pequeña Empresa de Santa Cruz (FEDEMYPE), el sector textil
está deteriorado por el ingreso ilegal de ropa americana,
además de grandes importaciones desde China, Brasil y
Perú, provocando que un elevado número de unidades
productivas cierren o cambien de rubro en 2015, porque
el producto nacional no es competitivo.
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de papa en Chuquisaca y de una empresa de servicios
tecnológicos e innovación de cueros en Cochabamba.

 El precio del quintal de maíz subió de Bs45 a Bs110 en las
últimas cuatro semanas, aspecto que afecta sobre todo a
los pequeños y medianos productores de pollo; En Cochabamba el 42% de los productores de la Asociación de Pequeños y Mediamos Avicultores de Cochabamba
(ASPYMAC) dejó de producir debido al alza de precios de
los insumos, además tampoco recibieron el insumo de
EMAPA; ante esta denuncia EMAPA anunció que regularizara la dotación esta semana.

 Según el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA), el país no le saca provecho a la quinua,
un cultivo altamente resistente a los cambios climáticos y
bajo en demanda de agua, que también podría ser cultivado en valles y el oriente; Bolivia tiene de los mejores cultivos como la quinua resiliente, que tolera a las heladas y
requiere muy poca agua para su producción, entre el 90 y
95% está concentrada en el altiplano.

IV. BOLIVIA Y EL MUNDO




En el estudio Haciendo Negocios “Doing Bussines” 2015
del Banco Mundial que abarca de 189 países, Bolivia aparece en el peldaño 157, y es el tercer país con menor calificación de Latinoamérica, sólo por encima de Haití y de
Venezuela, Por su parte los países latinoamericanos mejor ubicado son México, Chile, Perú, Colombia y Costa
Rica. Llama la atención que los cuatro países que ocupan
los primeros puestos son los que integran la Alianza del
Pacífico que son amigables con la inversión internacional.
Bolivia ocupa el octavo lugar entre 15 países de América
Latina que figuran en el ranking 2016 del Índice de Condi-

ciones Sistémicas para el Emprendimiento Dinámico ICSED (elaborado por PRODEM de Argentina), el informe
señala que la principal brecha entre Bolivia y los países
mejor puntuados, está en el ámbito de la ausencia de
políticas y regulaciones estatales que faciliten los emprendimientos, el pobre desarrollo científico tecnológico y la
debilidad de las estructuras empresariales.



Según el último Informe del PNUD “Progreso multidimensional: bienestar más allá del ingreso”, uno de cada tres
latinoamericanos (25 y 30 millones de ciudadanos) está
en riesgo de recaer en la pobreza, debido a la actual rece-
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sión económica; En los últimos 15 años gracias a buenas
políticas públicas y diferentes subsidios, 72 millones de
personas salieron de la pobreza y 94 millones se incorporaron a la clase media en la región.
Según el mismo informe, en 2016 el desempleo aumen-
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tará en 7% después de alcanzar en 2015 el 6,5%, que
está considerado como el peor registro de paro en seis
años, esta situación “afectará al ingreso y al bienestar de
hogares vulnerables”.

Reservas Internacionales a junio de 2016
((En millones de $us)

Fuente: BCB, elaboración UDAPRO

V. INDICADORES
EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Y VARIABLES RELACIONADOS
A LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL MANUFACTURERA
Ene
16

Feb
16

Mar
16

Abr
16

Mayo
16

0,13

0,39

1,22

-0,15

0,88

3,54

UNIDAD DE
MEDIDA

2010

2011

2012

2013

2014

Variación del PIB *

%

4,13

5,17

5,18

6,78

5,5

Variación del PIB Industrial*

%

2,59

3,72

4,75

6,09

4,3

Inflación

%

7,18

6,9

4,55

6,48

5,19

0,41

0,58

Inflación de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas

%

11,6

6,9

5,6

10,4

6,9

0,81

1

Exportaciones**

Millones de
$us

6.966

9.146

11.815

12.252

12.893

511

1.028

1.590

2.135

Exportación Industria Manufacturera

Millones de
$us

1.842

2.261

3.336

2.907

3.635

161

344

525

725

Importaciones (CIF)

Millones de
$us

5.604

7.936

8.590

9.699

10.560

623

1.273

1.965

2.621

Importación Industria Manufacturera

Millones de
$us

5.515

7.787

8.462

9.530

10.360

615

1.257

1.939

2.585

Unidades

116.857

129.724

153.792

217.164

257.564

273.299 274.456 275.839 276.926
30.213

INDICADOR

Registro de Empresas
Registro de Empresas de la Industria Manufacturera

4,93
6,27

Unidades

14.779

16.147

18.631

24.183

28.254

30.526

30.775

30.954

Crédito Productivo

Millones de
$us

1.890

2.428

2.883

3.308

4.118

6.184

6.362

9207

Crédito Micro

Millones de
$us

492

620

852

1.099

1.367

2.225

2.324

2375

Crédito PyME

Millones de
$us

593

711

916

1.043

1.184

1.586

1.651

1663

Crédito Grande

Millones de
$us

806

1.097

1.115

1.165

1.567

2.373

2.388

2441

Crédito Industria Manufacturera

Millones de
$us

931

1.224

1.439

1.641

2.083

2.680

2.688

2728

Reservas Internacionales*

Millones de
$us

9.730

12.019

13.927

14.430

15.123

12.787

12.483

12.233
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*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.
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