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I. REFERENCIAS
 El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN)
recaudó Bs25.812,4 millones en el primer
semestre de 2015, 2% más con relación
al mismo período de la gestión anterior.
En lo que respecta a la recaudación de
impuestos de mercado interno -sin considerar el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y el Impuesto Especial a los
Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD)- el
crecimiento fue del 11%.
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En el mes de junio la inflación fue del
0,3%, la acumulada en los seis primeros
meses alcanzo al 1.09% y a doce meses al
3,2%. Los principales rubros que registraron incrementos fueron los alimentos y
las bebidas no alcohólicas con 0,5% y la
vivienda y servicios con 0,17%.

 El pasado 12 de julio se inauguró en el

Para sugerencias y
comentarios escribanos a:
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Parque Industrial Kallutacala planta de la
empresa estatal Quipus que cuenta con
tecnología de punta para la fabricación y
ensamble de teléfonos celulares, tabletas, computadores y tarjetas madre. La
capacidad productiva instalada en la
planta es de tres líneas de ensamblaje y
puede producir anualmente 600.000
equipos cuyos precios serán un 30% menor a los del mercado.

 La Empresa Azucarera de San Buenaventura (EASBA), comenzará a operar en tres
meses con una producción de prueba en

base a 700has de caña cultivadas en la
zona. Se tiene previsto que en la etapa
de plena operación procese 1,2 millones
de quintales de azúcar por año, genere
100 mil litros diarios de alcohol potable,
1.650 toneladas de bagazo para alimento
animal y fertilizante orgánico y 30 megavatios de energía eléctrica. EASBA generará 500 empleos directos y cerca de
5.000 empleos indirectos.

 El dinamismo de la industria manufactures boliviana tiene efectos sobre una
gran parte de la economía del país, tanto
como consumidor de insumos, así como
proveedor de otros bienes tanto finales
como intermedios. En base a estos efectos las ramas de producción de alimentos, bebidas textiles y productos de madera se consideran “sectores base” de la
economía porque el aumento en su demanda impacta de manera importante
en los proveedores de materias primas
para estas actividades. Por su parte las
ramas de producción de papel, productos
químicos, refinación de petróleo, metalmecánica se consideran “sectores clave”
porque aumentos en su producción afectan de manera importante tanto en la
demanda materias primas de otros sectores como en la provisión de bienes finales
e intermedios para las otras actividades
de la economía.
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 De acuerdo al informe del presidente de la Cámara de

BOLETÍN DE COYUNTURA

02

Empresas Chinas en Bolivia un total de 40 empresas
de ese país generaron un movimiento económico de
$us2.000 millones de dólares el 2014. Estas empresas
se encuentran en los rubros de construcción, exportación, importación, hidroeléctricas, telecomunicaciones, gas y petróleo, concentrando sus actividades en
los rubros de importación y exportación.

 Según el Centro de estudios y desarrollo laboral, del
total de la población boliviana entre 15 a 24 años, el
60% trabaja en el sector informal, en su mayoría tiene
como retribución un sueldo mínimo que oscila entre
Bs800 y Bs1.200; el 94% tiene empleos precarios con
bajos ingresos por debajo de una canasta alimentaria,
además que el 80% de estos jóvenes están trabajando
sin derechos laborales o beneficios sociales.

 En promedio el precio de los aceites comestibles extranjeros al por mayor (5 Lt.)tiene un costo de Bs180;
los de marcas nacionales, se cotiza en Bs305. Al por

menor, el argentino cuesta Bs47 y de marcas nacionales Bs 50, otros foráneos de un litro cuestan entre Bs9
y Bs10 y los nacionales entre Bs 12 y 14.

 De acuerdo a información preliminar del poder ejecutivo de los 7,8 millones de ha agrícolas, 2,7 has
(34,6%) no están en uso para cultivos; la cultivada en
este verano será de 2,4 millones de ha; la de barbecho
1,1 millones de ha; las de descanso 1,6 millones de ha
y la superficie en pastos cultivados se de 2,3 millones
de hectáreas.

 En el Brasil un 60% de las empresas del sector industrial adoptó diversas medidas para reducir su actividad
productiva, las cuales incluyeron despidos o vacaciones colectivas. Esas medidas son consecuencia de la
delicada situación económica, la elevada inflación y la
pérdida de poder adquisitivo de la población. Las proyecciones apuntan a una reducción de la economía
brasilera en un 1.2% y una tasa de desempleo mayor
al 7%.

II. POLÍTICAS
 El Gobierno de Estados Unidos anunció la extensión
del Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias
(SGP) hasta diciembre de 2017 medida que favorece a
las exportaciones nacionales ya que son cerca de 3.500
los productos que podrían ser exportados al EEUU.

Además la extensión del SGP permite que los impuestos pagados en el marco de esta sistema desde de julio
de 2013 serán devueltos por las oficinas de Aduanas y
Protección Fronteriza de Estados Unidos.

III. EN LA MIRA
 El consumo de energía eléctrica en el país está relacio-

Póngase en contacto con
nosotros:
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS

nado al clima; Por las bajas temperaturas, en el último
mes Santa Cruz registró su pico más bajo de los dos
últimos años (385 MW) y La Paz el más alto (315 MW);
el primero se atribuye al menor uso de aparatos como
el aire acondicionado, por el contrario en el occidente
se incrementa el uso calefacción y estufas. A nivel nacional el consumo de energía eléctrica más alto se dio
en octubre de 2014, con 1.298 KW, mes en el que Santa Cruz consumió 530 KW.
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 Las exportaciones de quinua de enero a mayo de 2015
cayeron en -40,2% con relación a similar período del
año anterior, el principal destino de este producto es
Estados Unidos de norte América, con el 53% de parti-

cipación, la disminución se atribuye a la sobre oferta
de este producto en el mercado internacional, proveniente principalmente del Perú, que comercializa a
precios menores a la quinua boliviana.

 De enero a mayo de 2015, el valor de las ventas facturadas en la actividad de Restaurantes alcanzó un total
de $us280,8 millones, mayor en 16,4% con relación a
similar periodo de 2014, cuando llegó a $us241,2 millones. Este indicador refleja el crecimiento de la demanda interna. Del total de ventas facturadas en ese
periodo, el 89,8% se concentró en el eje troncal del
país, Santa Cruz con el 42,9% de participación, La Paz
con 27,5%, Cochabamba 19,4%, Tarija 3,8%, Chuquisaca 2,5%, Oruro 1,9%, Potosí 1,0%, Beni 0,8% y Pando
no figura en los registros.
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 Entre el 2013 y 2015, Bolivia bajó su tasa de desempleo de 3,2% a 3,0%; de los 5,2 millones de personas
económicamente activas, 172 mil son personas desocupadas y 5 millones tienen una fuente de trabajo.

De este último grupo, 1,7 millones de personas cuentan con una fuente laboral estable y con una relación
obrero-patronal verificada, mientras que el resto está
en el sector informal.
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 La Inversión Extranjera Directa (IED) como porcentaje
PIB en América Latina es de 2,3%, el nivel más alto se
encuentra en Perú con 4,6%, le sigue en importancia
Chile con un porcentaje de 3,4%, Brasil con 3,0%, Colombia con 2,4% y México con 2,3%. Bolivia se encuentra por debajo de la media con 1,0% de participación, con un valor al primer trimestre del año de $us
353,9 millones de Inversión Extranjera Directa (IED)
bruta, un 37,4% menos que en similar período de
2013. Los sectores con mayor aporte fueron hidrocarburos con $us 209.1 millones, la industria con $us 72.4
millones, la minería con $us45.4 millones y transporte
y comunicaciones con $us27 millones.

 Los principales países de destino de las exportaciones
de bienes manufacturados bolivianos en el período
enero a mayo de 2015 son Estados Unidos con el
44,6% ($us465,9 millones), le sigue en importancia
Colombia con 21,1% ($us220 millones) y Perú con
8,6% ($us268,2 millones).

 En el 2014 el 1% del total de hogares en el mundo
concentraba el 42% de la riqueza global, mientras que
en el 2013 tenía el 40% y en el 2012, el 38% lo cual
implica una mayor concentración del ingreso mundial
en los últimos años. En todo el mundo, durante el
2014 se generaron 2,1 millones de nuevas familias
millonarias, impulsado principalmente por la generación de nuevos millonarios en China.

 Según informe económico de Services for individuals,
Bolivia para el 2013 es el cuarto país con la población
de millonarios que creció más en América del Sur, en
primer lugar se encuentra Argentina con 6,7% de crecimiento, 6,1% Paraguay, 6,0% Ecuador y 5,1 % Bolivia
alcanzando un total de 205 millonarios con fortuna de
$us25 mil millones. La empresa del líder boliviano
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IV. BOLIVIA Y EL MUNDO
Claure facturó ese año 10.000 millones de dólares.

 El Gobierno contrató a la empresa china Camce Engineering Co para la instalación de una planta productora de sales de potasio en el salar de Uyuni, en Potosí,
donde se encuentra la mayor reserva mundial de litio.
La inversión será de 178 millones de dólares y la planta será entregada a fines del 2018 en la que se prevé
una producción inicial de 350.000 toneladas de sales
de potasio por año.

 A mayo de 2015, las entidades estatales tienen en sus
cuentas fiscales Bs25.215 millones lo cual representa
el 8,4% del Presupuesto General del Estado (PGE) de
este año. Las entidades que tienen más recursos sin
ejecutar son los municipios con Bs7.876 millones
(31,23%), le siguen las instituciones de seguridad social con Bs6.122 millones (24,28%), los gobiernos departamentales con Bs3.248 millones (12,88%) y las
universidades públicas con Bs2.756 millones (10,93%).

 En el Brasil un 60% de las empresas del sector industrial adoptó diversas medidas para reducir su actividad
productiva, las cuales incluyeron despidos o vacaciones colectivas. Esas medidas son consecuencia de la
delicada situación económica, la elevada inflación y la
pérdida de poder adquisitivo de la población. Las proyecciones apuntan a una reducción de la economía
brasilera en un 1.2% y una tasa de desempleo mayor
al 7%.
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POBLACIÓN DE ULTRA-RICOS DE SUDAMÉRICA, 2012 - 2013
(En millones de $us)
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Fuente WEAL TH-X AND UBS WORLDTHE REPORT

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

2010

2011

2012

2013

2014 (e/p)

Variación del PIB *

%

4,13

5,17

5,18

6,78

5,5

Variación del PIB Industrial*

%

2,59

3,72

4,75

6,09

4,3

Inflación

%

7,18

6,9

4,55

6,48

5,19

-0,4

0,37

0,34

Inflación de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas

%

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 Manufacturera

Unidades

4.070

5.178

6.589

10.986

13.702

15.198

9.878

INDICADOR
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Crédito Productivo

abr-15

may-15
4,6

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

Millones de $us

931

1.224

1.439

1.641

2.083

2.219

2.350

Crédito Industria Manufacturera

Elaboración UDAPRO en base a datos INE, ASFI, FUNDEMPRESA
* Índice global de actividad económica IGAE para el 2015
** No incluye efectos personales y reexportaciones

Jun-15

4,6

