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ESTADÍSTICA 

 Según la ASFI, el crédito empresarial, 

PyME y microcrédito a septiembre del 

2015 llegó $us10.425 millones, de los 

cuales el 51% se destinó a las actividades 

productivas, el 29% al comercio y el 20% 

a los servicios. El crédito productivo au-

mento en $us878 millones en los nueve 

primeros meses del año y el destinado a 

la vivienda se incrementó en $us353 mi-

llones. Por su parte la mora en este perio-

do fue del 1,7%.  

 El BCB otorgó un crédito de $us480 millo-

nes a la Empresa Nacional de Energía 

(ENDE) para financiar la ampliación de la 

Termoeléctrica del Sur, que actualmente 

genera 160 megavatios. La ampliación se 

realizará en dos fases, en la primera se 

generará 80 megavatios adicionales y en 

la segunda subirá la generación a 480 

megavatios hasta el 2018. 

 Según el Servicio de Impuestos Naciona-

les (SIN), los ingresos a septiembre del 

2015 fueron de Bs37.894 millones, en 

similar período del pasado año estos al-

canzaron a Bs39.145 millones lo que ha 

significado una reducción del 3,1%. Sin 

embargo los impuestos del mercado in-

terno observaron un crecimiento del 6% 

destacando el Impuesto a las Transaccio-

nes (IT) con un crecimiento del 11%, el 

Impuesto al Valor Agregado (7%) y del 

Régimen Complementario al Impuesto al 

Valor Agregado (23%). 

 De acuerdo al BCB las Reservas Interna-

cionales Netas (RIN) a septiembre fueron 

de $us14.200 millones, mientras que en 

diciembre de 2014 éstas fueron de 

$us15.123 millones, la reducción en 

$us900 millones se debe principalmente 

a los menores ingresos percibidos por las 

exportaciones de gas que fueron afecta-

das por la caída de los precios internacio-

nales y por las importaciones de bienes 

requeridos para la producción.  

 El Informe de Desarrollo Humano 2015 

elaborado por el PNUD señala que sólo el 

20% de los empleados gana más que el 

sueldo mínimo y tiene un trabajo de cali-

dad, mientras que el 59% gana más que 

el mínimo, pero tiene un empleo de baja 

calidad. Con relación a la baja calidad del 

empleo cita que el 81% no tiene aportes 

a una AFP, el 72% no accede a seguro de 

salud, el 71% trabaja sin contrato, el 57% 

no tiene un horario laboral normal y el 

89% no tiene afiliación sindical. 

 Hasta septiembre del presente año la 

ejecución presupuestaria de los fondos 

públicos, de acuerdo al SIGMA, tiene un 

45,4% de avance. Las gobernaciones tie-

nen una ejecución del 42,4% y los munici-

pios una ejecución del 39,2%. Por otra 

parte los saldos de caja y bancos de las 

distintas entidades del sector público 

alcanzan a Bs26.707 millones, las instan-

cias que acumularon más recursos sin 
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 El ministro de Economía y Finanzas indicó que se está a 

punto de concluir el reglamento para que las goberna-

ciones puedan acceder al fideicomiso de Bs3.180 millo-

nes el cual se encuentra ya aprobado en el Presupues-

to General del Estado reformulado del presente año. 

Para acceder a estos recursos las gobernaciones deben 

elaborar y aprobar una lista de proyectos a ejecutar y 

un cronograma de desembolsos.  

 A través del Decreto Supremo (DS) 2522, se modifico 

las alícuotas del Gravamen Arancelario (GA) a 10 pro-

ductos, entre estos se encuentran leche y nata; uvas 

frescas o secas, incluyendo pasas; el café; pelo fino u 

ordinario; calzados con suelas. Además "otorga permi-

sos de importación sanitarios y fitosanitarios " de casi 

200 insumos. 

 Hasta marzo de 2016 entrará en vigencia la nueva ley 

de contrataciones que garantizará la participación de 

las constructoras bolivianas en la ejecución de obras 

públicas que se licitan a escala internacional, por su 

lado, la Cámara de la Construcción propone que en 

dicha ley, se incorpore que las empresas bolivianas 

participen con al menos un 30% y en condición de so-

cias de las compañías extranjeras que se adjudican 

obras en el país. 

II. POLÍTICAS  

ejecutar fueron los Gobiernos Autónomos Municipa-

les, Bs8.945 millones; las instituciones de Seguridad 

Social, Bs 6.396 millones; los Gobiernos Autónomos 

Departamentales, Bs3.317 millones y las universidades 

públicas Bs2.808 millones 

 La inflación al mes de septiembre fue del 0,47%, res-

pecto a agosto y la acumulada en lo que va del año fue 

de 2,39%. La variación positiva de septiembre se debió 

principalmente al incremento de los precios en las 

divisiones de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas con 

1,06% e incidencia positiva de 0,34% y Transporte con 

0,33% e incidencia positiva de 0,03%. Entre los precios 

de alimentos que tuvieron incidencia positiva están el  

tomate, la carne de pollo, la cebolla, el locoto y la za-

nahoria, Por el contrario, el costo de la arveja, papa, 

queso criollo, lechuga, arroz, presentaron una inciden-

cia negativa.  

 Al tercer trimestre de este año, Entel, Tigo y Viva invir-

tieron $us460 millones para mejorar sus servicios de 

telefonía móvil y desarrollar la cobertura de fibra ópti-

ca. En total, la cifra representa el 80,7% de los $us570 

millones de inversión programada para esta gestión. 

Entel invirtió en los nueve primeros meses alrededor 

del $us300 millones, Tigo invirtió más de $us100 millo-

nes por su parte las inversiones de VIVA alcanzaron a 

los $us60 millones. 

 Según la Asociación de Bancos Privados de Bolivia 

(Asoban), las entidades financieras este año estiman 

obtener una ganancia de al menos $us230 millones de 

dólares, lo que representa una caída del 23% respecto 

al 2014, cuando llegó a $us283,3 millones, indican que 

las nuevas reglas como la reducción de los intereses 

para el crédito de vivienda social y productiva son al-

gunas de las causas. 

 Los productores de leche informaron que de los 

400.000 litros diarios que se producen en Cochabam-

ba, se quedan con un excedente del 37,5% (150.000 

litros) y de los 100.000 litros que se producen en La 

Paz el 35% (35.000 litros) tampoco puede ser vendido 

a las grandes industrias, estos excedentes se destinan 

parcialmente al proceso artesanal para quesillos, que-

sos y yogur, lo que sobra lo regalan o se echa a perder.  

 En el marco del “Plan de Potenciamiento de Ganadería 

en la Chiquitanía”, que tiene el objetivo de incremen-

tar el hato cruceño en un 15% hasta 2020, se importa-

ran durante la primera fase 100.000 matrices de gana-

do bovino para lo cual hasta marzo de 2016 se ten-

drán listas 50.000 hectáreas de nuevos pasturas. El 

Plan contempla como meta el desmonte y la siembra 

de pasto de 200.000 hectáreas y el ingreso de unas 

500.000 matrices de la raza Nelore.  
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IV. BOLIVIA Y EL MUNDO  

 En el último informe de OXFAM se manifiesta que si 

bien América Latina y el Caribe lograron una reduc-

ción de la pobreza en la última década, esta tendencia 

se está revirtiendo con cambios que ahondan la bre-

cha entre ricos y pobres. El informe señala que en la 

región, el 1% más rico de la población posee el 41% de 

la riqueza, y si se mantiene esta tendencia, en solo 

ocho años este 1% más rico acaparará más riqueza 

que el 99% restante. 

 En el informe “Empleos, salarios y la desaceleración 

Latinoamericana” del Banco Mundial indica que la 

expectativa es que la región tenga un crecimiento de 

0% en 2015, con una leve mejora a 1% en 2016, sien-

do las principales causas para este comportamiento la 

fuerte desaceleración de China y la caída en el precio 

de las materias primas. 

 Según el “Informe de Desarrollo Humano 2015”, pre-

sentado ayer por el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) en Bolivia, cuatro munici-

pios son responsables del 48% del PIB de Bolivia; San-

ta Cruz de la Sierra aporta con el 22%, La Paz con el 

13%, El Alto con 7% y Cochabamba con el 6%.  

 El volumen promedio comercializado de diésel en el 

primer semestre de 2015, se incrementó en 1,9% res-

pecto al primer semestre del 2014. La comercializa-

ción de este combustible se centralizó en los departa-

mentos de Santa Cruz (38,4%), La Paz (18,3%) y Cocha-

bamba (16,4%); el segundo combustible de mayor 

consumo en el mercado interno fue la gasolina, que 

aumentó en 9,0%, el mayor consumo se registró en 

los departamentos de Santa Cruz (33,0%), La Paz 

(27,9%) y Cochabamba (14,6%).  

 El Banco Central de Bolivia (BCB) prevé que al finalizar 

el 2015 el crecimiento de la economía boliviana supe-

rará el 5% si el sector privado cumple con la inversión 

comprometida de $us3.000 millones; por su lado, la 

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia 

(CEPB), aseguró que cumplirá con el compromiso para 

contribuir a la expansión del PIB. 

 El primer Centro de Información productiva - CIP, im-

pulsado por el Ministerio de Desarrollo Productivo y 

Economía Plural, espera registrar al menos a 2.000 

micro y pequeñas empresas (MyPES), con el objetivo 

promover el acceso a la información sobre proveedo-

res de servicios, productos y oportunidades de capaci-

tación, promoción, comercialización y financiamiento. 

 Próximamente Bolivia firmara un acuerdo pa-

ra exportar 1.000 megavatios a la Argentina, por su 

parte, Brasil requiere 8.000 megavatios. Actualmente 

Bolivia tiene una demanda interna de unos 1.300 me-

gavatios y una reserva de entre 300 y 400 megavatios, 

con las que se pueden iniciar las exportaciones hacia 

el mercado argentino.  

 Según la Ley 393 de Servicios Financieros promulgada 

el 21 de agosto de 2013, los ahorristas con depósitos 

de más de Bs700 durante más de dos años en la mu-

tuales del sistema financiero deben pedir a la entidad 

su certificado de socios o propietario, esto significa, 

que se encuentra en manos de estos ahorristas el po-

der decidir quiénes van a llevar adelante a las Entida-

des Financieras de Vivienda. 

 La evaluación de prospectividad del área de explora-

ción del Rio Beni, ubicada en la Cuenca Madre de Dios 

del departamento de Pando, estima descubrir petró-

leo en un orden mayor a los 50 millones de barriles, 

por lo que, Pando estaría ingresando en la era de los 

hidrocarburos convirtiéndose a mediano plazo en pro-

ductor; la franja que se inicia en Tarija pasa por Cami-

ri, Cochabamba, norte de La Paz, Beni y llega a Pando 

para seguir al Orinoco, en Venezuela.  
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UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 

V. INDICADORES  

Elaboración UDAPRO en base a datos INE, ASFI, FUNDEMPRESA  

* Índice global de actividad económica IGAE para el 2015 

** No incluye efectos personales y reexportaciones 

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Y VARIABLES RELACIONADOS  

A LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL MANUFACTURERA 

INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 2010 2011 2012 2013 2014 (e/p) 
may 
15 

jun 
15 

jul 
15 

Ago 
15 

Variación del PIB * % 4,13 5,17 5,18 6,78 5,5  4,71     

Variación del PIB Industrial* % 2,59 3,72 4,75 6,09 4,3  5,02     

Inflación % 7,18 6,9 4,55 6,48 5,19 0,37  0,34  0,61  0,20 

Inflación de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas % 11,63 6,89 5,6 10,44 6,9 0,72  0,54  1,23  0,46 

Exportaciones** Millones de $us    6.966  9.146  11.815  12.252 12.893  3.834  4.602  5.336  6.045 

Exportación Industria Manufacturera Millones de $us 1.842  2.261  3.336  2.907  3.635  1.044  1.258  1.468  1.697 

Importaciones (CIF) Millones de $us 5.604  7.936  8.590  9.699  10.560  3.916  4.661  5.479  6.242 

Importación Industria Manufacturera Millones de $us 5.515  7.787  8.462  9.530  10.360  3.871  4.609  5.419  6.174 

Registro de Empresas Unidades 116.857 129.724 153.792   217.164   257.564    265.817  267.371 

Registro de Empresas de la Industria Manufactu- Unidades 14.779 16.147 18.631 24.183 28.254   29.277  29.454 

Crédito Productivo Millones de $us 1.890 2.428 2.883 3.308 4.118 4.617  4.711  5.183  5.325 

Crédito Micro  Millones de $us 492 620 852 1.099 1.367 1.523  1.572  1.792  1.850 

Crédito PyME Millones de $us 593 711 916 1.043 1.184 1.242  1.261  1.395  1.431 

Crédito Grande Millones de $us 806 1.097 1.115 1.165 1.567 1.853  1.878  1.996  2.044 

Crédito Industria Manufacturera Millones de $us 931 1.224 1.439 1.641 2.083 2.350  2.393  2.446  2.476 

1. Adoptar un nuevo modelo civilizatorio, sin consumis-

mo, mercantilismo ni capitalismo, construyendo un 

orden mundial para el vivir bien. 

2. Construir un sistema climático basado en la respon-

sabilidad con la Madre Tierra  

3. Incentivar la protección de los derechos de la Madre 

Tierra, articulada con los derechos de los pueblos. 

4. Defender los bienes comunes y universales promo-

viendo el acceso de los pueblos al patrimonio común. 

5. Eliminar los patentes de las tecnologías y el reconoci-

miento del derecho humano a la ciencia y tecnología 

de la vida.  

6. Concebir el agua como un derecho humano.  

7. Constituir un Tribunal Internacional de Justicia Climá-

tica y Madre Tierra 

8. Destinar recursos de la maquinaria militar de las po-

tencias y de los promotores de la guerra, para finan-

ciar acciones contra el cambio climático. 

9. Erradicar la mercantilización de la naturaleza y de los 

mercados de carbono 

10. Promover la descolonización de los recursos natura-

les, que ven a los pueblos del sur como guardabos-

ques de los países del norte. 

“II CONFERENCIA DE LOS PUEBLOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y DEFENSA DE LA VIDA”  

Bolivia propuso una agenda de diez puntos que se resumen continuación:  


