
 

 

01  

I. REFERENCIAS  

II. POLÍTICAS 

III. EN LA MIRA  

IV. BOLIVIA Y EL 

MUNDO 

V. INDICADORES 

 

N° BOLETÍN DE COYUNTURA 
INFORMACIÓN COYUNTURAL PRODUCTIVA, POLÍTICA Y  

ESTADÍSTICA 

 De acuerdo al Banco Mundial el 40% más 

pobre de los bolivianos, registró un incre-

mento de sus ingresos bastante más alto 

que el promedio de la población, esto se 

debe a las  políticas de distribución que 

fortaleció el crecimiento inclusivo en el 

país y permitió a Bolivia graduarse como 

un país de ingresos medios.  

 Hasta 2020 se implementaran 11 proyec-

tos de energías alternativas de genera-

ción eólica, solar, geotérmica y de bioma-

sa que generarán 420 nuevos megavatios 

(MW) con una inversión de alrededor de 

$us600 millones. De acuerdo al INE, el 

79% de las de viviendas particulares en el 

país tiene conexión a redes públicas de 

empresas eléctricas, mientras que el 3% 

recibe energía de otras fuentes (como 

motor de generación propia y paneles 

solares, entre otros)  

 En el marco del V Congreso Internacional 

de Gas & y Petróleo, organizado por  

YPFB, se destacaron dos factores que 

continuaran impulsando la dinámica del 

sector de hidrocarburos: la favorable 

accesibilidad de Bolivia a los mercados de 

capital, le permite afianzar una mayor 

inversión (en exploración, explotación y 

producción) y demanda de gas, aún por 

otros diez años más tanto de Brasil como 

de Argentina.  

 La Expotextil 2015 realizada en Santa 

Cruz, contó con la participación de 300 

micro y pequeñas empresas e importan-

tes  proveedores de materia prima, insu-

mos y maquinaria especializada, tanto 

nacionales como internacionales  y con-

vocó a más de 7.500 visitantes. En las 

ruedas de negocios participaron empre-

sas compradoras como YPFB, ENTEL, HI-

PERMAXI, entre otras, que contribuyeron 

para que esta versión alcanzase a Bs 15 

millones en las intenciones de negocios. 

 El  Servicio de Desarrollo de las Empresas 

Públicas Productivas (SEDEM),  informó 

que la Empresa Boliviana de Almendras 

(EBA) y Lácteos de Bolivia (Lacteosbol) 

dejarán de depender de esta instancia al 

ser los emprendimientos estatales más 

exitosos. Ambas firmas han generado el 

70% de las ganancias de las 11 empresas 

bajo dependencia del SEDEM   

 Hasta junio de este año,  el crédito pro-

ductivo alcanzó a $us4.711 Millones re-

presentando el 31% del crédito total. La 

industria manufacturera fue el sector con 

mayor participación en el crédito produc-

tivo con $us2.393 millones (53%), el cual 

en un 45% se destinó a la producción de 

alimentos, el 9% a transformación de 

minerales no metálicos, el 9% a prendas 

de vestir de cuero y teñidos, la participa-
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Para sugerencias y  

comentarios escribanos a: 

udapro@produccion.gob.bo 
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Póngase en contacto con 

nosotros: 

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS  

PRODUCTIVO 

Av. Mariscal Santa Cruz  

Edf. Centro de Comunicaciones, 

Piso 20 

Teléfonos: 2124235 al 39  

interno 380 - 2124251 

http://udapro.produccion.gob.bo 

Escribanos a : 

udapro@produccion.gob.bo 
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UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 

 El Decreto Supremo N°2452 promulgado el 15 de julio 

del presente instruye y señala que “todo alimento que 

se produzca, fabrique, importe y se comercialice den-

tro del país y que contenga o derive de los organismos 

genéticamente modificados, es obligatorio que  lleven 

el aviso   de que fueron transformados”, estas medidas 

serán aplicadas a partir de 2016. 

 Gracias a la aprobación de la Resolución ASFI N°

570/2015, que reglamenta el Decreto Supremo 2055 

del 9 de julio de 2014, la producción literaria y el cine, 

entre otras actividades intelectuales y el turismo se 

beneficiarán a partir de la fecha de créditos producti-

vos con tasas de interés reguladas.  La  ASFI aprobó  el 

reglamento con  el propósito de priorizar la atención 

de la demanda de servicios financieros por parte del 

sector productivo, logrando una eficiente asignación 

de recursos para apoyar la transformación productiva. 

II. POLÍTICAS  

ción de cada una de las otras actividades fue menor al 

6% lo implica la necesidad de realizar esfuerzos para 

diversificar el financiamiento a la industria manufactu-

rera. 

 En el período 2005-2014, las exportaciones de madera 

y sus manufacturas acumularon $us923 millones, 

mientras que las importaciones sumaron $us344 mi-

llones, dejando como resultado un saldo comercial 

positivo de $us579 millones durante dicho período. 

Sin embargo, a partir de la gestión 2010 las exporta-

ciones experimentaron una constante reducción 

mientras que las importaciones mantuvieron un creci-

miento sostenido, llegando a superar a las exportacio-

nes en 2014 y en el 2015, causando un déficit comer-

cial en este rubro. 

 Las proyecciones para el 2015 sobre consumo per cá-

pita de pollo es de 38,17 kilos por persona. Por depar-

tamento, el consumo es muy diferenciado, en La Paz 

alcanza a  62,4 kilos por persona, en Cochabamba a 

35,9Kg y Santa Cruz a 32,8; los departamentos con el 

más bajo consumo per cápita son Beni y Pando con 5,4 

kilos por persona. 

 La Fábrica Nacional de Cemento S.A. (FANCESA) tiene 

como principal destino  Santa Cruz con un promedio 

de 70 mil bolsas/día, sin embargo, en la actualidad por 

las constantes precipitaciones pluviales, además del 

proceso de transición de autoridades de Gobiernos 

subnacionales que demoran los pagos y ejecuciones 

presupuestarias, que derivan en la consecuente parali-

zación de obras por falta de pago, solo vendió 48.000 

bolsas/día; se espera que una vez  estabilizados los 

aspectos mencionados se normalizará el envío. 

 El área sembrada de algodón para esta gestión alcanzó 

las 3.000 hectáreas, con un incremento del 67% a 

comparación de la gestión 2014; los productores soli-

citan que el Gobierno apruebe el uso de transgénicos 

para el sector además de normas que prioricen el uso 

del algodón nacional en las industrias textileras.  

 La cría de avestruz trae importantes beneficios a la 

actividad industrial, de esta especie no sólo se pueden 

aprovechar las plumas sino también la carne, los acei-

tes y el cuero. La piel del avestruz es la segunda más 

cotizada en el mundo, del que se pueden elaborar 

zapatos, chamarras, carteras y otros; el avestruz pro-

duce aceite liviano, que se vende hasta en 200 dólares 

el litro en servicios de cuidado y belleza y farmacias. 

En Bolivia, Tarija es considerada como una zona po-

tencial para su cría. 

 El 51% del total de las acciones (464.000) de Industrias 

Agrícolas de Bermejo Sociedad Anónima (IABSA) fue-

ron ofertadas a la Gobernación de Tarija que analiza la 

oferta para salvar a la empresa de su crisis económica 

y garantizar la zafra,  la producción de este ingenio, 

representa aproximadamente el 6,4% del total de la 

producción de azúcar y 3,6% del total exportado, em-

plea directa e indirectamente alrededor de 12 mil per-

sonas entre zafreros, cañeros, cargadores, transportis-

tas y comerciantes. 

III. EN LA MIRA  
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UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 

IV. BOLIVIA Y EL MUNDO  
 YPFB se ubica en el puesto 57 de las 500 empresas 

más grandes de América Latina, según el ranking ela-

borado por la revista América Economía. Los datos del 

ranking muestra que las ventas YPFB llegaron a 

$us8.971 millones, su utilidad neta a $us1.061 millo-

nes y un patrimonio de $us48.407 millones. La renta-

bilidad sobre patrimonio (ROE) de YPFB fue de 2,2% y 

su rentabilidad sobre activos (ROA) de 7,6%. 

 Bolivia es el tercer país con la gasolina más barata en 

el mercado, las más bajas están en Ecuador y Vene-

zuela y la más alta es comercializada en el Uruguay; 

sin embargo, si el precio es relacionado al PIB per cá-

pita, resulta ser uno de los más caros de la región, en 

América Latina, Bolivia ocupa el segundo lugar, sólo 

después de Paraguay, con el precio de gasolina más 

caro, en tanto qué Perú, Colombia, Uruguay, Argenti-

na, Brasil, Chile, Ecuador y Venezuela están por deba-

jo, es decir que el costo de este combustible es más 

barato. El precio de la gasolina en Bolivia se encuentra 

subsidiada desde 1998, el monto de subvención del 

2014 alcanzó un total de $us195 millones y se prevé 

que para el 2015 será de $us177 millones 

 El PIB de Potosí para el 2014 fue de aproximadamente 

$us1.711 millones; si se divide ese valor entre los 240 

días laborales del año, en promedio por día este de-

partamento generó $us7,1 millones, por lo tanto, has-

ta el momento por los 20 días de paro, Potosí habría 

perdido aproximadamente 142 millones de dólares.  

 El número de vehículos convertidos de Gasolina a Gas 

Natural Vehicular realizadas desde 2010 hasta la fecha 

alcanzan un total de 116.249, que sumando a 

los vehículos ya convertidos de manera particular an-

tes de la existencia del programa de conversión, hacen 

un total de 331.550. Según el RUAT el parque automo-

tor en Bolivia es de 1,4 millones de motorizados, lo 

que representa que aproximadamente 23% utilizan 

GNV y el restante 77% utiliza gasolina o diesel. El uso 

de este energético ha generado durante el periodo 

2012-2014 un ahorro de más de 250 millones de dóla-

res al Estado.  

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) abr-15 may-15 Jun-15 

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

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

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

Inflación de Alimentos y Bebidas No Alcohóli-
cas 

% 11,63 6,89 5,6 10,44 6,9 -1,5 0,72 0,54 

Exportaciones** Millones de $us 6.966 9.114 11.815 12.208 12.856 3.092 3.830   

Exportación Industria Manufacturera Millones de $us 1.840 2.243 3.337 2.877 3.632 813 1.044   

Importaciones (CIF) Millones de $us 5.604 7.936 8.590 9.353 10.492 3.100 3.880   

Importación Industria Manufacturera Millones de $us 5.515 7.787 8.462 9.187 10.292  3.063 3.835   

Registro de Empresas Unidades 42.921 51.708 68.232 122.995 144.129 152.490 79.706   

Registro de Empresas de la Industria Manufac-
turera 

Unidades 4.070 5.178 6.589 10.986 13.702 15.198 9.878   

Crédito Productivo Millones de $us 1.890 2.428 2.883 3.308 4.118 4.412  4.617   

Crédito Micro  Millones de $us 492 620 852 1.099 1.367  1.478 1.523   

Crédito PyME Millones de $us 593 711 916 1.043 1.184  1.224 1.242   

Crédito Grande Millones de $us 806 1.097 1.115 1.165 1.567  1.711 1.853   

Crédito Industria Manufacturera Millones de $us 931 1.224 1.439 1.641 2.083  2.219 2.350   


