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I. REFERENCIAS
 El

Índice de Precios al Consumidor (IPC)

$us80 y $us100 millones por año en ingre-

registró en enero variación porcentual posi-

sos fiscales por la internación de vehículos

tiva de 0,10% respecto al índice del pasado

con un valor subfacturado o subvaluado

mes (menor a la registrada en 2016 con

desde territorio chileno. Las compañías que

variación positiva de 0,41%); la variación a

adquieren vehículos de fábrica, deben cu-

doce meses a enero llegó a 3,68%. Este

brir costos de transporte, seguro y flete y

comportamiento responde al aumento en

luego pagar impuestos sobre el valor CIF

los costos de la educación primaria y secun-

(frontera) y cuando arriban a territorio na-

daria, junto con el alza en los precios de la

cional están obligados a pagar el gravamen

cebolla, por el contrario, entre los produc-

arancelario del 10%, IVA 14,94%, y el Im-

tos incidieron negativamente están la papa,

puesto al Consumo Específico (ICE) que

haba, azúcar granulada y de los costos del

varía entre 5% y 20%.

transporte en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

V. INDICADORES

04

la

ASFI,

algunas

entidades

ya alcanzaron colocar entre el 57% y 58%

 Las utilidades de los bancos múltiples el año

de su cartera con créditos productivos y de

pasado alcanzaron los Bs1.965,9 millones,

vivienda de interés social. La meta al 2018,

un 13,6% más que en 2015; el banco BISA

es alcanzar el 60%, existen algunos bancos

es el que obtuvo las mayores ganancias en

que están muy cerca y otros que superaron

2016 con Bs342 millones, seguido del Mer-

como el Banco Unión que en 2016 llegó al

cantil Santa Cruz con Bs271,7 millones y el

61%.

Banco Nacional de Bolivia (BNB) con
Bs226,5 millones.

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

 Según

 La oferta mundial de petróleo se ha reducido con fuerza en enero tras la aplicación de

 Bolivia comercializó en 2016 mayores volú-

los acuerdos para limitar la producción; en

menes (17% más) de quinua al mercado

enero de 2017 la producción de crudo al-

externo con relación al 2015, sin embargo,

canzó 95,8 millones de barriles diarios

su precio continúa en caída por la excesiva

(mbd), representando una baja de 1,3 mbd

oferta, sobre todo de Perú. Entre 2015 y

respecto a diciembre y de 0,46 mbd respec-

2016, el precio promedio del grano andino

to a enero de 2016.

boliviano disminuyó de $us4,24 a $us2,74 el
kilogramo, registrando una caída del 35,4%.

 De acuerdo al IBCE, en 2015 el turismo extranjero generó $us693 millones por la visita de 882.000 personas, ubicándolo en el

 Según estimaciones de la Cámara Automo-

octavo lugar en la región, por encima de

tor Boliviana (CAB), Bolivia pierde entre

Venezuela ($us 575 millones) y Paraguay
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($us 484 millones); los primeros lugares corresponden a
Brasil con $us5.844 millones y Argentina con $us4.400
millones.
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 El

Digital.

 El gerente de la Empresa Minera de Huanuni (EMH) informó, que ese centro minero pierde mensualmente

Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI),

cerca de Bs2 millones, por la actividad ilegal del ‘jukeo’ o

informó que, en el departamento de Santa Cruz se reci-

robo de mineral, lo cual origina resultados negativos

ben entre 900 a 1.000 solicitudes de Registro de Marcas

que afecta no solo a la empresa sino también a las rega-

al año, siendo los rubros más requeridos el “textil y far-

lías departamentales.

macéutico”; le sigue el Registro de Derecho de Autor
que en 2016 fue de 227 solicitudes y por último, el registro de patentes que fueron 13; de los tres tipos de
registros un 80% son otorgadas y el 20% restante son
denegadas por distintas razones, ya sea porque no
cumplen los requisitos para ser marca registrada o son
abandonadas, esto tanto a nivel regional como nacional.

 Entre 2006 y 2016 Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) realizó 707.811 conexiones de gas domiciliario en los nueve departamentos del país, y benefició a
124 poblaciones.

 El

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) instruyó este

jueves que se proceda al remate de los bienes de la
Cooperativa de Teléfonos Automáticos La Paz (COTEL
S.A ) por una deuda tributaria que asciende a más de Bs
50 millones. El SIN embargó ocho inmuebles de Cotel
S.A por deudas tributarias. La empresa telefónica acumuló deudas en el pago del IVA, IT, IUE correspondiente
a las gestiones 2009, 2010 y 2014.

 En

el 2016, las exportaciones de minerales fueron de

$us1.891,5 millones, cifra mayor en $us155,7 millones
(7%) en comparación al 2015. La plata, zinc y plomo

 De las nueve empresas del SEDEM, cinco (Empresa Boli-

representan los mayores rubros de exportación. La co-

viana de Almendras (EBA), LÁCTEOSBOL, PROMIEL,

mercialización de plata llegó a $us623,4, respecto al

CARTONBOL y la Empresa de Semillas), generaron utili-

zinc, se exportó un valor de $us982,7 millones, equiva-

dades de Bs18 millones (2,6 millones): EBA es la empresa

lente a 480.243 toneladas finas, mientras que la venta de

líder dentro el grupo, pues generó Bs8 millones de utili-

plomo al exterior sumó $us160,4 millones.

dad (1,14 millones de dólares).

 El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) aclara que las

 El directorio de la Empresa Siderúrgico del Mutún (ESM)
aprobó la venta de 200.000 toneladas de hierro concen-

personas jurídicas, personas naturales o empresas uni-

trado, pese a que el Ministerio de Minería recomendaba

personales no tienen la obligación de presentar la matrí-

no aprobar la venta antes de que se construya la planta

cula de comercio o el certificado de actualización de

siderúrgica en Mutún, sin embargo se justificó esta me-

matrícula de comercio en el momento de su inscripción

dida para reactivar el proyecto.

en el Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico

III. EN LA MIRA
 El Presupuesto General del Estado (PGE) 2017 establece

Póngase en contacto con
nosotros:
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS
PRODUCTIVO

una inversión pública de $us6.189 millones, por otro

Gas Licuado de Petróleo (GLP) de Bolivia por un período

lado, las inversiones de empresas estatales llegan a

de 10 años y una demanda anual por valor de $us100

$us1.317 millones, que en suma alcanzan a $us7.506

millones.

millones, orientados a generar mayor desarrollo económico; más del 30% de los recursos destinados a los pro-

Av. Mariscal Santa Cruz

yectos estatales se orientarán a infraestructura en comu-

Edf. Centro de Comunicaciones,
Piso 20

nicación y 43% en proyectos productivos, como energía,

Teléfonos: 2184430 al 33

minería, hidrocarburos y otros.

http://udapro.produccion.gob.bo
Escribanos a :
udapro@produccion.gob.bo

expresó interés en la firma de un contrato de compra de

 La empresa argentina Refinería del Norte S.A. (REFINOR)

 La

empresa Itacamba Cemento SA acaba de inaugurar

la primera Planta Integral de Santa Cruz, en Yacuses
(provincia Germán Busch), con una inversión que supera
los $us260 millones; la nueva fábrica tiene la capacidad
de producir 1,2 millones de toneladas al año, Este incremento productivo permitirá garantizar el abastecimiento
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Bolivia sea autosuficiente en este producto.

 La

departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz.

 Según proyecciones

para la gestión 2017 del Ministerio

compañía francesa “Total”, que opera en Bolivia, in-

de Desarrollo Rural y Tierras, la producción de carne de

formó que en la fase dos de la planta de Incahuasi se

pollo, a nivel nacional, alcanzará las 529.831 toneladas,

pretende duplicar la capacidad de tratamiento de pro-

una cifra superior a la estimación del consumo interno

ducción de gas, de 7,2 millones de metros cúbicos día

que es de 520.336, dejando un excedente de 9.494 to-

(MMmcd) a 14 MMmcd. Incahuasi se encuentra entre los

neladas.
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del mercado (sobre todo el cruceño y beniano) y que

II. POLÍTICAS
 La ASFI, instruye a los bancos múltiple y PyMe la capitali-

industria nacional y a la mano de obra nacional. La pro-

zación de al menos el 50% de las utilidades netas co-

puesta prohíbe entre otras cosas, el ingreso de insumos

rrespondientes a la gestión 2016”, con el objetivo de

para el sector que se producen en el país y excluye los

que fortalezcan sus patrimonios.

tableros melamínicos, así como otro producto que no

 El 1 de febrero de 2017, el Gobierno aprobó el Decreto
Supremo Nº 3069 que establece la elevación del arancel
para la importación de equipos de computación, comunicación y otros artefactos electrónicos del 10% al 15%.

 La Directora de la ASFI, consideró que el incremento del
22% al 25% de la Alícuota Adicional al Impuesto sobre
las Utilidades de las Empresas (IUE) luego de un análisis
y evaluación de impacto realizado no tendrá efectos
sobre el sistema financiero, los patrimonios de las entidades financieras son suficientes para afrontar este in-

sea producido en el país, solo contempla a los que se
producen en el territorio nacional.

 El

Gobierno presentó el Proyecto de Ley de Inserción

Laboral para personas con discapacidad mediante la
cual el sector público deberá asignar el 4% de su planilla
y el privado el 2% para contratar personas con discapacidad o de un familiar cercano en casos muy graves, se
estima que se contratan 10.000 personas. Además delega a las alcaldías el pago de un bono mensual de Bs250
a personas graves o muy graves.

cremento. Por su parte ASOBAN manifestó su preocu-

 En Argentina se aprobó el pasado año la Ley Pyme que

pación ante esta medida y solicita un dialogo con las

crea un régimen de fomento de inversiones productivas

autoridades

destinadas a bienes de capital y a obras de infraestructu-

 La Cámara Forestal de Bolivia informó que en coordinación con el gobierno está trabajando el proyecto de
decreto supremo para el sector que pretende salvar la

ra. Las empresas que hagan este tipo de inversiones
podrán computar el 10% de las mismas como pago a
cuenta del Impuesto a las Ganancias.

IV. BOLIVIA Y EL MUNDO
 Según

informe Mundial de Situación sobre Alcohol y

Salud, publicado por la OMS, el 77% de los bolivianos
(cuya edad iguala o supera los 15 años) consumen cer-

veza, el 19% bebidas espirituosas (destiladas) y el 4%
prefiere vino.
Póngase en contacto con
nosotros
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS
PRODUCTIVO
Av. Mariscal Santa Cruz
Edf. Centro de Comunicaciones,
Piso 20
Teléfonos: 2184430 al 33
http://udapro.produccion.gob.bo
Escribanos a :
udapro@produccion.gob.bo
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V. INDICADORES
EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Y VARIABLES RELACIONADOS

INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

2016

2016

2016

2016

2016

2017

Variación del PIB *

%

-

-

-

-

-

Variación del PIB Industrial*

%

-

-

-

-

-

4,6

-

-

Inflación

%

-

-

-

-

-

0,17

0,13

0,45

Inflación de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas

-

-

-

4,9

-

-

4,2

-

4,3

-

6,0

-

6,1

-

0,37

0,42

0,3

0,1

%

-

-

-0,58

-0,02

1,12

0,86

0,88

-0,31

-

Exportaciones**

Millones de $us

6.966

9.146

11.815

12.252

12.893

8.723

4.676

5.298

5.963

6.525

7.082

-

Exportación Industria Manufacturera

Millones de $us

1.842

2.261

3.336

2.907

3.635

2.537

1.768

2.024

2.273

2.454

2.633

-

Importaciones (CIF)

Millones de $us

5.604

7.936

8.590

9.699

10.560

9.682

5.428

6.137

6.873

7.587

8.427

-

Importación Industria Manufacturera

Millones de $us

5.515

7.787

8.462

9.530

10.360

9.333

5.359

6.047

6.766

7.456

8.281

-

Registro de Empresas

Unidades

116.857

129.724

153.792

217.164

257.564

272.249

279.511

280.845

282.291

283.582

284.271

-

Registro de Empresas de la Industria Manufacturera

Unidades

14.779

16.147

18.631

24.183

28.254

30.058

31.464

31.640

31.838

32.018

32.172

-

Millones de $us

1.890

2.428

2.883

3.308

4.118

5.989

6.940

7.018

7.105

7.223

7.540

-

Crédito Micro

Millones de $us

492

620

852

1.099

1.367

2.136

2.563

2.619

2.673

2.719

2.960

-

Crédito PyME

Millones de $us

593

711

916

1.043

1.184

1.547

1.720

1.764

1.776

1.797

1.827

-

Crédito Grande

Millones de $us

806

1.097

1.115

1.165

1.567

2.306

2.656

2.635

2.656

2.706

2.753

-

Crédito Industria Manufacturera

Millones de $us

931

1.224

1.439

1.641

2.083

2.671

2.886

2.855

2.851

2.891

2.972

-

Reservas Internacionales*

Millones de $us

9.730

12.019

13.927

14.430

15.123

13.056

11.259

11.039

10.694

10.353

10.081

9.839

Crédito Productivo
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A LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL MANUFACTURERA

*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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nosotros
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS
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