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 Los ingresos por venta de gas a junio de 

2015 ascendieron a $us227 millones, la 

mayor parte de este ingreso proviene de 

las exportaciones a Brasil (73%). Este 

monto representa el 51% de lo percibido 

en junio de 2014. La tendencia decre-

ciente de los ingresos del gas se mantie-

ne en lo que va del año 2015 y, dado el 

comportamiento del precio del petróleo 

y su relación con el precio del gas, no se 

esperan mejoras en el precio de este 

último durante el segundo semestre del 

2015. 

 En Bolivia de acuerdo a estimaciones 

realizadas en el Ministerio de Economía y 

Finanzas presentadas en la Memoria del 

2014 el tamaño del multiplicador del 

gasto fiscal es 1,3 lo cual implica que un 

aumento en el gasto público en términos 

reales de Bs1 tiene un efecto positivo 

inmediato de Bs1,3 en el PIB.  

 El análisis de la ANB del mercado ilegal 

de bebidas alcohólicas de Bolivia, de 

2014, señala que la evasión impositiva 

por contrabando, falsificaciones y pro-

ducción artesanal ilegal de licores llega a 

$us101 millones, monto que deja de per-

cibir el Estado de Bolivia. El 70% de las 

bebidas alcohólicas se internan por diez 

puntos fronterizos. De la misma manera 

en el caso de la cerveza que ingresa de 

forma ilegal, la evasión impositiva es de 

$us24 millones, según el estudio realiza-

do por Euromonitor Internacional. 

 La exportación de soya y derivados gene-

ró para el país $us197,6 millones entre 

enero y abril de este año, constituyéndo-

se como el principal producto vendido al 

exterior dentro de la categoría "no tradi-

cional". No obstante, el ingreso por la 

exportación de soya disminuyó 30%. Sin 

embargo, el precio de la soya en el mer-

cado internacional ha pasado de 

$us340,62 a finales de mayo a $us360,74 

dólares hasta el 24 de junio de este año, 

representado un incremento del 4,6%.  

 De acuerdo a información del Ministerio 

de Minería y Metalurgia, de las 1.700 

cooperativas mineras existentes en el 

país solo el 30% cuenta con el Número de 

Identificación Tributaria (NIT) y por lo 

tanto con el Número de Identificación 

Minera (NIM), lo que les permite comer-

cializar su producción. Sin embargo, solo 

el 20% tributa, por lo que del total de 

cooperativas existentes en el país, el 80% 

restante no son exportadores de mineral, 

sino son productores que venden lo que 

explotan a los intermediarios.  

 La Aduana Nacional de Bolivia ha recau-

dado a mayo de 2015 Bs5.865 millones 

de bolivianos por concepto de importa-
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 Se promulgo la Ley Nº 708 de Conciliación y Arbitraje 

que entre sus aspectos más importantes se destacan: 

1) Garantizar la seguridad jurídica, la ley permitirá re-

currir a los mecanismos de conciliación y arbitraje en 

caso algún tipo de incumplimiento contractual. 2) Con-

fidencialidad, las actuaciones y resultados de la conci-

liación y el arbitraje estarán sujetos a la confidenciali-

dad. 3) Solución extrajudicial, la norma da paso a la 

conciliación fuera de los juzgados como un medio al-

ternativo a la justicia ordinaria, 4) Protección de inver-

siones se garantiza las inversiones que se realicen en 

Bolivia, extranjeras, nacionales o mixtas. 5) La concilia-

ción y arbitraje tendrá como sede el territorio boli-

viano, sin embargo se podrán celebrar audiencias y 

otras diligencias en el extranjero. 6) Excepciones, no 

serán sujetos de conciliación y arbitraje las materias 

referidas a: recursos naturales; temas de interés públi-

co y de administración del Estado; tributos y regalías; 

acceso a los servicios públicos.  

 El proyecto de Ley, referido a la ampliación del Im-

puesto a las Transacciones Financieras (ITF) en mone-

da extranjera ha sido aprobada por tres años más su-

biendo gradualmente la alícuota a 0,20% ciento en 

2016; 0,25% en 2017 y 0,30% en 2018, según el Minis-

tro de Economía y Finanzas Públicas, tiene el objetivo 

de profundizar el proceso de bolivianización y no re-

caudar dinero, ya que por este impuesto se recauda 

solamente el 0,06% de las recaudaciones tributarias. 

 El gerente de Kingston para Argentina, Bolivia y Uru-

guay se reunirá con los personeros de Quipus, para 

ofrecer soluciones tecnológicas a la fabricación de 

computadoras, que encara el Gobierno boliviano, La 

empresa QUIPUS que inició sus actividades el año pa-

sado, ha tenido una utilidad neta de 5 millones de boli-

vianos por la venta de 143.197 equipos de compu-

tación.  

II. POLÍTICAS  

ción de mercancías, un 14% menos a la recaudación de 

Bs5.951 millones registrada en 2014, esta baja se debe 

también a la caída de importaciones en este periodo. 

 Las importaciones de alimentos en el primer cuatri-

mestre de 2015 refleja distintas tendencias en relación 

a similar periodo de 2014, mientras que alimentos 

como azúcar, papa, tomate, cebolla y harina, muestran 

incrementos importantes en las cantidades importa-

das, otros productos como trigo, arroz y maíz tienen 

importantes disminuciones. (Ver gráfico 1)  

Gráfico 1: Importación de ocho alimentos estratégicos. Enero – abril 2014 – 2015 (en toneladas)  

Elaboración UDAPRO en base a información del INE. 
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UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 

IV. BOLIVIA Y EL MUNDO  

 La Cámara Nacional de Industriales (CNI) expresó su 

desacuerdo con el pago del segundo aguinaldo y plan-

teó que el beneficio sea cancelado a los trabajadores 

según la realidad de cada sector y región; sin embargo 

la Cámara Nacional de Comercio (CNC) afirmó que se 

cumplirá con la cancelación de este beneficio a sus 

empleados, aunque advirtió que las MyPES tendrán 

dificultades con el cumplimiento de la medida. 

 El representante de la Confederación de Empresarios 

Privados de Bolivia – CEPB anunció que la empresa 

privada realizará una inversión de $us3 mil millones 

hasta fin de año con el objetivo de acompañar al creci-

miento económico del país. El 70% de estos recursos 

se destinará a hidrocarburos, manufactura, agricultu-

ra, ganadería como los rubros más importantes.  

 De acuerdo a la revista The Economist dentro de 35 

años la principal economía mundial será China que 

desplazaría a Estados Unidos como la mayor econo-

mía al ser el país con el mayor producto interno bruto 

(PIB) nominal del mundo, al pasar de $us10.335 miles 

de millones (reportados el 2014) a $us105.916 miles 

de millones en 35 años.  

 El informe mundial de la felicidad de 2015 sitúa a Boli-

via en el puesto número 51 de 158 países, por encima 

de países como Paraguay (53), Perú (58) y China (84). 

Bolivia también se encuentra en el puesto 30 de los 89 

países que han tenido mayor cambio en su felicidad 

en el periodo 2005-2007 al 2012 -2014. 

 El Mercosur aprobará en julio el ingreso de Bolivia 

como miembro pleno del bloque regional. La firma de 

los documentos se producirá el día 17, durante la 

cumbre presidencial que se realizará en Brasilia. Para 

nuestro país los países del MERCOSUR son importan-

tes socios comerciales ya que las exportaciones a los 

cuatro países de la región de enero a abril de 2015 

representa el 50,4% del total ($us3.026 millones), Bra-

sil se lleva el 30,1%, Argentina 20,0%, Paraguay 0,2% y 

Uruguay 0,1%; las importaciones por su parte repre-

sentan el 27,5% respecto del total ($us3.101millones), 

Brasil 16,3%, Argentina 9,7%, Paraguay 1,0% y Uru-

guay 0,4%, resultando un saldo comercial positivo 

para Bolivia de $us674 millones. (Ver gráfico 2) 

 Según el informe de la CAF sobre Indicadores de Inno-

vación Tecnológica de los Países de América Latina y el 

Caribe, los países de la región han tenido limitados 

avances en materia de innovación tecnológica al com-

pararse con Corea del Sur. En el gráfico 3 se observa 

esta comparación a través del cociente entre exporta-

ciones de alta tecnología sobre valor total de exporta-

ciones. 

III. EN LA MIRA  

 La Resolución 031 del Ministerio de Economía, emitida 

el 23 de enero señala que las entidades financieras 

deben contar con el 60% de su cartera en proyectos 

productivos y de vivienda social en cuatro años, para 

este año se fijó que los bancos múltiples alcancen el 

42,8% de su cartera en créditos productivos y los ban-

cos PyMe deben llegar a 38,4%; hasta la fecha los ban-

cos han colocado el 38,6% y la banca PyME el 33,9% 

en los sectores productivo y de vivienda. 

 El Decreto Supremo 29836 del 3 de diciembre de 2008 

regula la importación de vehículos "usados" y señala 

que está prohibido importar vehículos livianos con 

antigüedad de dos años y en vehículos grandes solo se 

admite a los hasta cuatro años, sin embargo según el 

informe de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), entre 

enero y mayo se importaron en general alrededor de 

25.440 vehículos entre "0" kilómetro y "antiguos", 

comúnmente denominados "usados". Estos últimos 

alcanzaron la cifra de 11.022 unidades con una persis-

tencia del 43,3% con relación a las 14.418 unidades 

nuevas que alcanzaron el 56,7%.  
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UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 
Gráfico 2: Participación de las Exportaciones e Importaciones de Bolivia con países del MERCOSUR 

(En porcentajes) 

Elaboración UDAPRO en base a información del INE 

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 

Gráfico 3: Indicadores de Innovación Tecnológica de cinco países de América del Sur comparados con  

Corea del Sur  

Elaboración de UDAPRO con base en Indicadores de Innovación Tecnológica de los Países de América Latina y el Caribe, CAF, 2015. 

INDICADOR UNIDAD DE PERIODICIDAD 2010 2011 2012 2013 2014 (e/p) mar-15 abr-15 may-15 

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

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

Inflación % Anual 7,18 6,9 4,55 6,48 5,19 -0,49 -0,4 0,37 

Inflación de Alimentos y Bebidas No 
Alcohólicas 

% Anual 11,63 6,89 5,6 10,44 6,9 -2,19 -1,5 0,72 

Exportaciones** Millones de $us Mensual 6.966 9.114 11.815 12.208 12.856 2.274 3.092 3.830  

Exportación Industria Manufacturera Millones de $us Mensual 1.840 2.243 3.337 2.877 3.632 568 813 1.044  

Importaciones (CIF) Millones de $us Mensual 5.604 7.936 8.590 9.353 10.492 2.353 3.100 3.880  

Importación Industria Manufacturera Millones de $us Mensual 5.515 7.787 8.462 9.187 10.292 2.051  3.063 3.835  

Registro de Empresas Unidades Mensual 42.921 51.708 68.232 122.995 144.129  150.535 152.490 79.706  

Registro de Empresas de la Industria 
Manufacturera 

Unidades Mensual 4.070 5.178 6.589 10.986 13.702  14.592 15.198 9.878  

Crédito Productivo Millones de $us Mensual 1.890 2.428 2.883 3.308 4.118  4.228 4.412  4.617  

Crédito Micro  Millones de $us Mensual 492 620 852 1.099 1.367  1.433  1.478 1.523  

Crédito PyME Millones de $us Mensual 593 711 916 1.043 1.184  1.196  1.224 1.242  

Crédito Grande Millones de $us Mensual 806 1.097 1.115 1.165 1.567  1.598  1.711 1.853  

Crédito Industria Manufacturera Millones de $us Mensual 931 1.224 1.439 1.641 2.083  2.121  2.219 2.350  


