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I. REFERENCIAS
• El

Índice de Precios al Consumidor registró

por la estatal petrolera, asistieron 1.313

en febrero variación porcentual positiva de

empresas, de las cuales 1.200 eran naciona-

0,38% respecto al índice del pasado mes

les y 113 extranjeras. Más de 2.500 perso-

(menor a la registrada en 2016 con varia-

nas visitaron el salón Guarayos de la FEX-

ción positiva de 0,58%); la variación a doce

POCRUZ, lugar donde se realizó el evento.

meses a febrero llegó a 3,46%. La variación

• La empresa de textiles San Miguel, TSM S.A.

se debió principalmente al incremento de

III. EN LA MIRA
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los precios en la división de Alimentos y
Bebidas no Alcohólicas 0,88% e incidencia
positiva de 0,29%.

IV. BOLIVIA Y EL
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MUNDO
V. INDICADORES
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•A

primera Pequeña y Mediana Empresa
(PyMe) en colocar bonos en la Bolsa Boliviana de Valores (BBV). Mediante esta opera-

través del Ministerio de Economía y Fi-

ción, la empresa pudo financiarse con Bs52

nanzas se informó la colocación de bonos

millones mediante Bonos Participativos. Se

soberanos amortizables por $us1.000 millo-

emitieron 5.200 bonos, con un valor nomi-

nes, a un plazo promedio de 10 años, con

nal de 10.000 bolivianos cada uno, y con

un cupón de 4,5% anual en mercados de

una tasa de interés fija del 6% y una varia-

capital internacional. El 56% de éstos bonos

ble del 1%, a un plazo de cerca de 10 años.

se colocaron en América del Norte, el 39%

• Para luchar contra la plaga de langostas se

en Europa y el 5% en Latinoamérica. Las
firmas que se hacen cargo de la emisión
son Bank of América, Merrill Lynch y JP
Morgan.

• En el año agrícola 2015

ha elaborado un plan, el cual tiene un avance del 75% del trabajo de campo. Se han
conformado 19 brigadas del SENASAG que
realizaron 400 intervenciones (fumigaciones

– 2016 la exporta-

aéreas y terrestres) en una superficie que

ción de banano y plátano de freír alcanzó a

abarca 22.457 hectáreas en los municipios

$us35,4 millones equivalente a 121.544 to-

afectados por la plaga, además se despla-

neladas, la superficie cultivada fue de

zaron 90 técnicos en campo distribuidos en

60.298 hectáreas la cual se incrementó en

33 brigadas.

54% en relación al año agrícola 1998-1999
(39.093 hectáreas). Los principales países de

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

radicada en Santa Cruz se convirtió en la

destino del producto fueron Argentina, Chile y Alemania.

• En

• En la EXPOSOYA 2017 realizada en la localidad de Cuatro Cañadas se tuvo la presencia
de más de 7.000 agricultores y montos de
negocios elevados, se vendió la cosechado-

una primera feria de Proveedores YPFB

ra más grande del mercado por un valor de

programó $us122 millones en 489 procesos

$us545.000 además de plantadoras, fumi-

de contratación. Al encuentro, organizado

gadoras, tractores de diversas capacidades
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y distintos implementos, También se apreció el interés

en 2015, cuando sumaron $us1.178 millones; el 40,5%

por conocer las 11 nuevas variedades de soya, que fue-

corresponden a España, 16,3% a Estados Unidos, 11,6%

ron lanzadas en este evento.

a Argentina, 8,3% y 7,2% a Brasil, entre las cifras más

• Según el Viceministerio del Tesoro y

Crédito Público, la

deuda externa representa el 22% del PIB; por debajo de
lo que recomiendan los organismos internacionales, que

significativas, los principales departamentos beneficiados
son Santa Cruz con un 38,9 %; Cochabamba 32,8 % y La
Paz, con un 15,6 %.

es alrededor del 50%, por lo tanto, Bolivia tiene aún la

• En base a datos de la Autoridad de Pensiones y Seguros

capacidad de contraer mayor nivel de deuda para finan-

(APS), en una década (2006 - 2016) el número de ase-

ciar proyectos de inversión pública.

gurados registrados en el Sistema Integral de Pensiones

• El Instituto del Seguro Agrario registró en este período,
315 mil hectáreas de cultivos, en áreas del territorio nacional, donde agricultores se acogieron a este seguro.

• Las

remesas ingresadas al país ($us1.203 millones) re-

presenta un crecimiento del 2,1% respecto a lo recibido

(SIP) se duplicó, pasando de 988.967 a 2.069.538 afiliados, es decir, alrededor de un 19% del total de la población boliviana; La Paz y Santa Cruz concentran el 63%
de los asegurados, Cochabamba el 15% y el restante
30% están esparcidos entre los otros seis departamentos
del país.

III. EN LA MIRA
• La falta de lluvias, la deforestación, la degradación de los • De
bosques y el cambio climático afectan a la zafra de la

en Brasil permanecerá a la baja hasta mayo, debido a

castaña en el norte de La Paz, Beni y Pando, que duran-

que en el periodo de diciembre hasta mayo se utilizan

te la zafra de de este año se advirtió una caída de hasta

las represas para la generación de electricidad. El con-

un 70% comprometiendo sus ingresos. La industria de la

trato Gas Supply Agreement (GSA) establece un volu-

castaña representa el 75% de la economía de la región

men mínimo de entrega de 30,08 MMmcd. Si se incluye

norte amazónica con más de 22.000 toneladas produci-

el gas combustible de 1,5 MMmcd, se debe enviar 31,5

das en las que participan más de 13.000 familias en los

MMmcd. El volumen que no tome ese mercado, se can-

procesos de recolección, pelado y tostado. La produc-

cela igual por la cláusula Take or Pay.

ción casi en su totalidad se destina a la exportación.

• De

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS
PRODUCTIVO
Av. Mariscal Santa Cruz
Edf. Centro de Comunicaciones,
Piso 20
Teléfonos: 2184430 al 33

• El valor obtenido en el país con la reciente colocación de

acuerdo a información de dos especialistas en des-

bonos soberanos ($us1.000 MM) serán invertidos en la

centralización, los gobiernos municipales y departamen-

construcción de infraestructura hospitalaria de tercer y

tales deben aportar de sus ingresos del IDH un 30%

cuarto nivel (el plan alcanza a $us1624 MM); Según el

para el financiamiento de la Renta Dignidad, otro 10%

Ministerio de Economía, los recursos obtenidos por las

para seguridad ciudadana y un 0,2% al Fondo de Educa-

primeras dos emisiones son destinados al financiamiento

ción Cívica. Una de las últimas determinaciones fue que

de proyectos de inversión pública para la construcción

destinen además el 12% a un fondo para la exploración

de carreteras, además de la ejecución de puentes en el

petrolera.

territorio nacional.

• Se
Póngase en contacto con
nosotros:

acuerdo a información de YPFB la demanda de gas

ha creado la Oficina Técnica para el Fortalecimiento

• La Unión de Bananeros (UNIBAN) prevé que, la produc-

de la Empresa Pública (OTFEP) como entidad descentra-

ción de banano de exportación crecerá en esta gestión

lizada que está bajo tuición del Ministerio de la Presi-

en 7% respecto a 2016, alcanzado un total de 6,9 millo-

dencia. Tiene por objetivo promover, fortalecer, realizar

nes de cajas; Cada caja de banano contiene un peso

el seguimiento y el monitoreo del desempeño de las

neto de 20 kilogramos y actualmente el precio de expor-

empresas públicas a fin de garantizar la eficiencia técni-

tación alcanza los $us6.

http://udapro.produccion.gob.bo

ca, la transparencia administrativa, la rentabilidad en

Escribanos a :
udapro@produccion.gob.bo

beneficio del pueblo y brindar un trato amable al público.

• El

precio del petróleo registró intensas caídas desde el

jueves la semana pasada, al conocerse el incremento de

UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO

Bolivia enfrente un escenario complicado, ante el anun-

• La incubadora del Servicio de Desarrollo de las Empresas
Públicas Productivas (SEDEM) proyecta dar autonomía a

cio de Petrobras, de que Brasil no renovará en 2019 bajo

cinco emprendimientos estatales de alimentos, una vez

los mismos términos el contrato suscrito en 1996 por el

revisadas la información de los estados financieros y pro-

suministro diario de 30 millones de metros cúbicos de

ductivos, y auditorías internas y externas para constatar

gas natural.

que son auto sostenibles; estas son: la Empresa Boliviana

• Ante el incremento constante de demanda de chía en el
mercado internacional, Bolivia apunta a subir la producción del grano y diversificar sus exportaciones de alimentos para generar más recursos económicos al Estado; el

de Almendras, Lácteos de Bolivia, PROMIEL, Abonos y
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las reservas de Estados Unidos. Esta situación hace que

Semillas.

• La

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

(CEPB), anunció que la inversión del sector para 2017

rendimiento en el país llega a 600 y 800 kilos por hectá-

será de $us2.400 millones o más, siempre y cuando exis-

rea, en una extensión de 500 has., la producción del

tan las condiciones y el clima apropiados.

grano llega en promedio a 200 TM/año.

II. POLÍTICAS
• La

viceministra de Política Tributaria presentó ante la

control. Además, se buscará mejorar la calidad del aire y

Asamblea Legislativa, un proyecto de ley para incremen-

del agua. El préstamo se compone de $us 119 millones

tar la Alícuota Adicional del Impuesto sobre las Utilida-

a un plazo de 20 años, con un período de gracia de 4

des de las Empresas al sector financiero (AA-IUE finan-

años; y $us 21 millones adicionales, con un período de

ciero), del 22% al 25%, considerando la Ley de Servicios

gracia de 40 años.

Financieros Señaló que existe una justificación porque el
sector mantiene un crecimiento constante anualmente.
Por su parte las entidades financieras presentaron argumentos para convencer que el sector aporta más del
50% de sus utilidades al Estado y que un incremento en
la alícuota afectará a la inversión y los créditos bancarios.

• La

Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca

aprobó la ley de creación de empresas públicas y mixtas,
una condición para la constitución de empresas mixtas
es que la Gobernación sea la socia mayoritaria; Sin embargo, para el funcionamiento de los emprendimientos
impulsados por la Gobernación, deben tramitarse normas específicas para cada empresa.

• La puesta en vigencia de la Ley 337 de Apoyo a la Pro- • La Cámara de
ducción de Alimentos y Restitución de Bosques significó
que de 1,5 millones de hectáreas que se desmontaron
en el país de manera ilegal, que equivalen a un poco
menos de la mitad de la superficie (3,5 millones de hectáreas cultivada) hasta febrero de 2017 regularizaron su
situación el 85,6% (1.284.620 millones de hectáreas). El
programa concluye el 28 de marzo y solo restan legalizar unas 300.000 hectáreas

• El BID aprobó un crédito de $us140 millones para fortalecer la gestión medioambiental y reducir la vulnerabilidad al cambio climático. El préstamo contribuirá a mejorar la gestión ambiental con redes de vigilancia, planes
de contingencia, medidas de mitigación y sistemas de

Diputados de Bolivia aprobó el proyecto

de Ley de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Sustancias
Controladas, que prevé reforzar el combate a las drogas
y la incautación de bienes provenientes de ese negocio;
La normativa incluye en sus anexos cinco listas de estupefacientes y psicotrópicos prohibidos por las distintas
convenciones de la Organización de Naciones Unidas.

• La nueva Ley de Electricidad remplazará a la actual Ley
1604, que fue promulgada el 21 de diciembre de 1994

Póngase en contacto con
nosotros

durante la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada;

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS

La nueva Ley de Electricidad garantizará una importante

Av. Mariscal Santa Cruz

presencia del Estado en la cadena de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.
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IV. BOLIVIA Y EL MUNDO
de cada país. “Desde esta perspectiva, analizada por el

2015 disminuyó considerablemente, especialmente en el

Banco Mundial, Colombia ocupa el lugar más alto de

Sur del continente, donde se observó una caída del 4%.

América Latina al destinar 3,38% de su PIB al gasto mili-

En total, los países de la región gastaron 67.100 millones

tar, seguido por Ecuador (2,7%) y Chile (1,9%). Argentina

de dólares en armas en ese periodo, informa el Instituto

ocupa en este rubro el 0,87% de su PIB, Bolivia el 1,62%,

Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. Otro

Guatemala el 0,43%, México 0,67% y Venezuela 1,156%

interesante factor de análisis, recogido por el diario

(cifra de 2014)”, recoge el medio alemán.
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• El gasto militar en América Latina entre los años 2014 y

Deutsche Welle, es el gasto militar con respecto al PIB

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

UNIDAD DE
MEDIDA

Variación del PIB *

%

Variación del PIB Industrial*

%

Inflación

%

Inflación de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas

%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ene
2017

4,1
2,6
1,8
1,3

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

0,1
-0,3

12.893

8.723

7.082

540

Feb
2017

0,4
0,9

Exportaciones**

Millones
de $us

6.966

9.146

11.815

12.252

Exportación Industria Manufacturera

Millones

1.842

2.261

3.336

2.907

3.635

2.537

2.633

185

Importaciones (CIF)

Millones
de $us

5.604

7.936

8.590

9.699

10.560

9.682

8.427

674

Importación Industria Manufacturera

Millones
de $us

Registro de Empresas

Unidades

Registro de Empresas de la Industria Manufacturera

Unidades

5.515
116.857
14.779

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

Crédito Productivo

Millones

1.890

2.428

2.883

3.308

4.118

5.989

7.540

7.631

7.537

Crédito Micro

Millones

492

620

852

1.099

1.367

2.136

2.960

2.732

2.701

Crédito PyME

Millones

593

711

916

1.043

1.184

1.547

1.827

1.862

1.846

Crédito Grande

Millones

806

1.097

1.115

1.165

1.567

2.306

2.753

3.037

2.991

Crédito Industria Manufacturera

Millones

931

1.224

1.439

1.641

2.083

2.671

2.972

2.955

2.957

Reservas Internacionales*

Millones
de $us

9.730

12.019

13.927

14.430

15.123

13.056

10.081

9.839

9.805

*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
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