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 El Plan de Desarrollo Económico y Social 2016
-2020, que forma parte de la Agenda Patriótica 2020-2025, fija metas como la inversión
quinquenal de $us48.574 millones y el alcance de un Producto Interno Bruto (PIB) de alrededor de $us57.000 millones para 2020. También plantea bajar la pobreza extrema de
17,3% en 2014 hasta el 9,5%, la reducción de
la desigualdad, la ampliación de la cobertura
de agua potable al 95% en áreas urbanas y al
80% en el sector rural, la extensión de la cobertura del saneamiento básico al 70% en lo
urbano y 60% en lo rural, el fortalecimiento
del sector energético, el incremento de la
inversión privada nacional y externa entre sus
principales metas.

 El Índice de Precios al Consumidor (IPC) regis-

V. INDICADORES

04

tró en febrero una variación porcentual positiva de 0,6% respecto al índice del pasado
mes, con lo que la variación acumulada a
febrero llegó a 1,0% y la variación a doce meses a 2,6%; La variación positiva se debió principalmente al incremento de los precios en
las divisiones de Educación con 1,9%, Alimentos y Bebidas no Alcohólicas con 1,0% y Comunicaciones con 0,5%. Las divisiones que
presentaron disminución en sus precios fueron: Recreación y Cultura y Bebidas Alcohólicas y Tabaco ambas con 0,2%

 La

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

Asociación de Bancos Privados de Bolivia
(ASOBAN) informó que, a febrero de este
año, la tasa de morosidad de los créditos concedidos por el conjunto de las entidades bancarias a particulares y empresas llega al 1,6%.
La mora fue subiendo levemente desde 2013,
cuando la tasa de morosidad estaba en 1,3%.
Para las PyMES la mora está un poco más del
3%. ASOBAN considera que el aumento de la

mora se debe a la nueva normativa que exige
a las PyMES formalizar sus estados financieros ante el SIN lo que determinó que muchas
salgan del entorno de las entidades financieras.

 Hasta el 31 de enero los préstamos al sector
productivo sumaron $us1.724 millones, de
este monto $us726 millones fueron canalizados a la gran empresa, $us672,9 millones a la
microempresa y $us324,7 millones a la pequeñas y medianas empresas. Por su parte la
cartera de préstamos de vivienda social a
enero de este año suma $us880 millones. En
el 2015 los créditos llegaron a 11.890 familias
y sólo en el primer mes del año a 989. Las
tasas de interés para estos créditos oscilan
entre 5,5%, y 6,5%, en función al valor del
bien inmueble a ser adquirido.

 Según

los datos del Servicio de Impuestos
Nacionales las recaudaciones del mercado
interno creció al primer bimestre del 2016 en
2,7%; alcanzando a Bs4.902 millones, mayor
en Bs127,9 millones respecto a similar periodo del año anterior. Hasta febrero el RC-IVA
creció en 8,1%, el ICE mercado interno en
3,8% y los otros tributos subieron en 2,3%;
sin embargo, las recaudaciones totales al
primer bimestre presentaron caída de 11,5%.

 El

presidente de la Asociación Nacional de
Productores de Quinua informó que debido a
las sequías, heladas y a ventarrones, a la fecha hay una pérdida en las áreas cultivadas;
eso, sumado a la baja de los precios de la
quinua. En el 2015 la producción de quinua
tuvo un descenso de hasta 25% con respecto
al año anterior, por la caída de precios, los
efectos climáticos y por la agresiva competencia de Perú. Además, el precio de la qui-
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nua disminuyó de Bs2.000 el quintal en 2014 a entre
Bs500 y Bs300 por quintal en la actualidad.

 Entre los años 2000 a 2015 la producción de huevos se ha
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duplicado, de 800 millones de unidades a algo más de
1.500 millones de unidades el 2015. Santa Cruz se convierte en la primera zona productora del país, seguida por
Cochabamba. Durante este periodo en cuanto a la producción de carne de pollo, se eleva de 1,0 a 2,8 veces en Cochabamba y Santa Cruz se convierte en el principal productor de pollo al elevarse su producción de 1,0 a 5,6 veces. Para el conjunto de Bolivia la producción crece de 1,0
a 3,6 veces.

 El Ministro de Hidrocarburos y Energía informó que en el
año 2013 las reservas probadas de gas natural eran de
10,45 TCF y que en la gestión 2015 se incremento a 11,9
TCF con lo que se garantizaría el consumo del mercado
interno y la demanda externa por 14 años. Además, informó que YPFB tiene un plan de exploración que contempla
86 proyectos en 66 áreas con lo cual se prevé que hasta
2020 se pueda tener entre 16 y 17 TCF.

 El experto

de ONUDI en el Foro de Productividad Industrial , señaló que Bolivia se encuentra en uno de los últimos lugares en el índice de desempeño industrial en la
región andina, indicó que a nivel global todos los países
registran bajos niveles en su desempeño y están, en esta
materia, muy lejos –por ejemplo– de Alemania y Japón,
que lideran este tema en el mundo, las naciones desarrolladas invierten recursos en investigación y desarrollo
equivalente a 4 % de su Producto Interno Bruto (PIB).

 La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) sancionó con Bs31 millones a
cada una de las empresas telefónicas Entel, Viva y Tigo por
desperfectos, cortes e interrupción del servicio ocasionadas en 2015. La Ley de Telecomunicaciones establece sanciones para aquellos operadores en telefonía que atenten
contra los derechos de los usuarios.

 Entre enero, abril y diciembre de 2015, la política moneta-
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ria aplicada por el Banco Central de Bolivia (BCB) derivó en
la inyección de Bs15.348 millones a la economía, que en
términos netos alcanzó a Bs14.279 millones. Los recursos
tuvieron el “propósito de dinamizar la demanda agregada

y, por tanto, impulsar el crecimiento de la actividad económica en el país, complementando los impulsos fiscales”.
Estas acciones están relacionadas con la redención neta de
títulos públicos en subasta por Bs2.905 millones, vencimientos de certificados de depósitos por Bs9.162 millones
y el vencimiento de los depósitos especiales de regulación
monetaria por Bs2.504 millones.

 En 2015 el INIAF certificó 119.124 toneladas métricas de
semilla de trigo, soya, quinua, papa, maíz, arroz y hortalizas con el objetivo de fortalecer la producción agrícola a
través del mejoramiento genético, lo que permitió evitar
la salida de divisas de parte de los agricultores nacionales,
para la compra de semilla en el exterior.

 El precio promedio de la tonelada de leche en polvo en el
mercado externo descendió hasta $us2.000 y no cubre ni
el 50% de su costo de producción, que llega a $us5.000. El
costo actual de la materia prima para producir una tonelada de leche en polvo está entre $us4.200 y $us5.000, dependiendo de la región, la planta y la leche con la que se
realiza.

 La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) constituirá en
Argentina una empresa subsidiaria con el objetivo de concretar la construcción, operación y mantenimiento de la
línea de interconexión Juana Azurduy de Padilla entre Bolivia y la nación vecina, consolidando de esa manera la
transmisión y la integración energética regional. ENDE
pasó de ser una empresa residual para iniciar sus operaciones internacionales y constituirse en un actor en la consolidación de Bolivia como corazón energético de Sudamérica.

 Según los datos del Observatorio Urbano, Bolivia se mantiene con un crecimiento sostenible y altos índices de inversión en construcción. Hasta el 2015 se registró 3,6 millones de metros cuadrados (mt2) en proceso de construcción en el eje troncal del país, donde Santa Cruz concentra
el 58%, según el Censo de la Construcción. El rubro de la
construcción aporta a la economía nacional en la actualidad en 2,6% en términos corrientes y 3,9% en términos
constantes, por otro lado, la creciente demanda de unidades habitacionales hace prever que el crecimiento se mantendrá durante los próximos años.

II. POLÍTICAS

 Se promulgó la Ley N°786 del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 que establece que todas las entidades públicas y privadas deben alinearse al Plan de Desarrollo en tal sentido determina un plazo de 180 días, hasta

el 9 de septiembre para que las gobernaciones y las alcaldías formulen sus planes departamentales y municipales
de desarrollo integral, la ley además dispone un plazo de
120 días para que las carteras de Estado concluyan con su
planificación sectorial.
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el objetivo de verificar el cumplimiento del nuevo
Reglamento Específico de Regulación de Actividades de los
supermercados se inició el proceso de fiscalización en La
Paz, Cochabamba y Santa Cruz; la norma tiene por objetivo velar por una óptima atención al público en precios
justos, calidad de los alimentos y productos, por lo que,
los supermercados tendrán la obligación de instalar puntos de reclamación, disminuir paulatinamente el uso de
bolsas nylon, enviar cada 15 días al viceministerio los precios actuales y anteriores de 20 productos de la canasta
familiar, exponer los productos nacionales y fijar los precios en puntos visibles, entre otros.

 Entre representantes del Gobierno y la empresa rusa Rosatom fueron suscritos los acuerdos para la construcción

III. EN LA MIRA

 El

Presidente anunció que la inversión pública se incrementará hasta en $us2.000 millones a la inversión programada para este año y que asciende a $us8.200 millones,
la cual incorpora la inversión de las empresas con participación del Estado. Este incremento se financiará con los
recursos de los bonos soberanos, y los recursos del crédito de la India país que ofreció conceder a Bolivia un préstamo sumamente flexible.

 Se

anunció la construcción de un moderno aeropuerto
intercontinental de carga HUB (aeropuerto de tránsito
regional) en la ciudad de Santa Cruz por un monto de
$us400 millones mediante el cual el aeropuerto de Viru
Viru se transformará en una terminal multimodal para
atender los requerimientos nacionales y de los países de
la región

 El presidente de la Asociación Nacional de Productores de
Oleaginosas y Trigo (ANAPO) estima que cerca de 200.000
hectáreas de cultivos de oleaginosas de la campaña de
verano, valuadas en aproximadamente $us90 millones, se
perdieron a causa de la sequía e inundaciones en el departamento de Santa Cruz. El sector oleaginoso de Santa
Cruz observó en la última gestión una reducción del 9,8%
en sus volúmenes de producción (1,41 millones de toneladas), pasó de producir 14,3 millones de toneladas en 2014
a 12,9 millones el año pasado.

 La Empresa Metalúrgica de Vinto (EMV -Oruro) en coordinación con el Ministerio de Minería y Metalurgia, invertirá
$us450 millones en dos proyectos de refinados y concentrados de Zinc, una de las plantas estará localizad en el
departamento de Potosí.

del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología
Nuclear en la ciudad de El Alto. La inversión alcanzará a
300 millones de dólares y se ejecutará en cuatro años. De
acuerdo a la explicación de las autoridades nacionales, la
puesta en marcha del Centro de Investigación Nuclear
tiene como objetivos mejorar la salud y la seguridad alimentaria e impulsar la industria tecnológica.

 El

Gobierno mediante Decreto del 9 de marzo de 2016
creó la Agencia Boliviana de Energía Nuclear (ABEN) para
desarrollar, suministrar y comercializar los bienes y servicios de la tecnología en esta materia con fines pacíficos; La
ABEN será una institución pública descentralizada, con
autonomía de gestión administrativa, técnica, legal, económica y financiera de duración indefinida y actuará bajo
la tutela del Ministerio de Hidrocarburos y Energía.
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 La economía boliviana fue analizada por el presidente del
país (Evo Morales), y representantes del Banco Mundial,
el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco de Desarrollo de América Latina - CAF y la Comisión Económica para
América Latina (CEPAL), todos recomendaron continuar
motorizando (impulsando) el crecimiento de la economía
con la inversión pública, fortalecer la inversión privada,
elevar la productividad agrícola y articular las cadenas
productivas. Para este año, el Gobierno prevé una inversión estatal de al menos $us8.200 millones y atraer más
Inversión Extranjera Directa (IED) para que ese indicador
alcance en 2020 un 8 % del PIB; Una de las recomendaciones que Bolivia rechazó fue la de trabajar en la flexibilización laboral.

 En un escenario donde se reducen los ingresos por exportaciones y las importaciones van en aumento, el saldo de
la balanza comercial se mantendría negativo con lo que,
las reservas del Banco Central podrían verse amenazadas,
a menos de que se compense la salida de divisas con nueva inversión extranjera o se obtenga crédito internacional
para cubrir el déficit fiscal del Presupuesto 2016.

 El

sector exportador está tras el cobro al Estado de
$us587,4 millones que corresponden a los Certificados de
Devolución Impositiva (CEDEIM); los sectores minero y
manufacturero, el año pasado buscaron cobrar $us375
millones y $us40 millones respectivamente pero aún están en la etapa de fiscalización que hace el SIN. Los tributos que devuelve el CEDEIM son el Impuesto al Valor
Agregado (IVA), el Impuesto al Consumo Específico (ICE) y
el Gravamen Aduanero (GA) de importación de mercancías.
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Según la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex),
la determinación de Colombia de dejar de aplicar por seis
meses el sistema andino de precios preferenciales para
productos agrícolas de los miembros de la Comunidad
Andina de Naciones (CAN) puede afectar a más de
300.000 empleos en la agroindustria de oleaginosas del
país, además, puede reducir en un 50% el ingreso anual
por exportación de aceites de soya y girasol a esa nación.
la norma colombiana reduce a cero por ciento el arancel
de importación de productos agrícolas como la lenteja,
frijol, ajo y aceites crudos y refinados de soya y girasol de
marzo a agosto de 2016. En 2015, las exportaciones bolivianas de aceite crudo y refinado de soya y girasol representaron un ingreso de 214,2 millones de dólares, de aplicarse el decreto 343 del Gobierno colombiano, habrá una
reducción de algo más de $us100 millones de dólares
para el país.

es más eficiente, también que hay una menor brecha de
género que en los otros tres países cuando se trata de
ahorrar y resalta que es el único de los evaluados donde
las madres solteras revelan mejor comprensión de conceptos financieros.





En una encuesta en Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia
divulgada por CAF-banco de desarrollo de América Latina,
con un 71% los bolivianos se destacan como los más ahorradores, aunque el 38% de ellos lo hace sin acudir al sistema financiero, el informe, destaca de Bolivia que cuando las mujeres manejan las finanzas del hogar su gestión

V. INDICADORES

El PIB brasileño en 2015 se contrajo un 3,8 % sufriendo su
mayor recesión económica en los últimos 25 años, con el
desempleo en aumento, la inflación en el 10,7 % (por
encima del techo de la meta oficial), el consumo mínimo y
una caída del mercado financiero, datos que reflejan la
acentuada crisis que atraviesa el país que durante años
fue la locomotora de América Latina.
Según el Banco Mundial, en 2015 el comercio global se
ralentizó con un crecimiento de apenas un 1,7 %, consecuencia de la persistente debilidad en la demanda y la
caída de los precios de las materias primas, con la transición en China como principal factor; En 2014, el comercio
mundial se expandió a una tasa del 3% anual, si bien el
freno en la demanda se había concentrado en las economías avanzadas en años anteriores, en 2015 el foco se
trasladó a las economías emergentes creado una menor
demanda de importaciones en estas economías.

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Y VARIABLES RELACIONADOS
A LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL MANUFACTURERA
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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
Inflación de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas

%
%

7,18
11,63

6,9
6,89

4,55
5,6

6,48
10,44

Exportaciones***

Millones de $us

6.966

9.146

11.815

Exportación Industria Manufacturera
Importaciones (CIF)

Millones de $us

1.842
5.604

2.261
7.936

3.336
8.590

Importación Industria Manufacturera
Registro de Empresas

Millones de $us
Unidades

5.515
116.857

7.787
129.724

Unidades

14.779

Millones de $us

1.890
492

INDICADOR

Registro de Empresas de la Industria Manufacturera
Crédito Productivo
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Millones de $us

Crédito Micro

Millones de $us

Crédito PyME

Millones de $us

593

711

916

1043

1184

1.547

Crédito Grande

Millones de $us

806
931

1097
1224

1115
1439

1165
1641

1567
2083

2.306
2.671

9.730

12.019

13.927

14.430

15.123

13.056

Crédito Industria Manufacturera

Millones de $us

Reservas Internacionales

Millones de $us

*Datos al 10/03/2016 reservas internacionales del BCB
**Índice global de actividad económica IGAE para el 2015
***No incluye efectos personales y reexportaciones
Elaboración UDAPRO en base a datos INE, ASFI y FUNDEMPRESA

Mar
16

12.786*
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