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N° BOLETÍN DE COYUNTURA 
INFORMACIÓN COYUNTURAL PRODUCTIVA, POLÍTICA Y  

ESTADÍSTICA 

 El 24 de agosto se inaugurará la planta 

separadora de líquidos de gas valuada en 

$us600 millones que permitirá exportar 

Gas Licuado de Petróleo (GLP) y Gas Na-

tural Licuado (GNL) a Paraguay y Perú. La 

planta tendrá capacidad para procesar 

32,2 millones de metros cúbicos por día 

de gas natural, producirá 3.144 TM al día 

de etano, 2.247 TM al día de GLP y 1.658 

millones de barriles de gasolina natural  

 El ministro de Economía ha informado 

que es probable que este año Bolivia cie-

rre con una inflación del 3,5%, dos puntos 

menos de las estimaciones realizadas por 

el Gobierno en enero. Explicó  que esta 

situación se debe al buen comportamien-

to registrado por el sector agrícola. 

 De acuerdo con datos del Instituto Nacio-

nal de Estadística (INE), el Índice de Pre-

cios al Consumidor (IPC) registró en julio 

una variación porcentual positiva del 

0,6% respecto al índice del pasado mes. 

La variación acumulada a julio llegó al 

1,7% y la variación a doce meses, al 3,1%; 

los productos con mayor incidencia posi-

tiva para su comportamiento en el último 

mes fueron, servicios de Transporte in-

terdepartamental con 31,6%, Cebolla con 

27,6% y Arveja con 15,7%, por el contra-

rio los de mayor incidencia negativa fue-

ron  el Locoto -13,9%, la carne de Pollo -

5,2% y Queso Criollo -4,5%. 

 La Empresa de Apoyo a la Producción de 

Alimentos (EMAPA) comprará este año  

20 mil toneladas menos de trigo para el 

acopio, debido a que se cuenta con 

50.000 toneladas en stock. Respecto al 

precio se  adelantó que será inferior al de 

2014 por la sobreoferta. El año pasado, 

EMAPA pagó Bs490 el quintal, actual-

mente, su precio está entre 230 y 240 

bolivianos 

 Distintas firmas de analistas y entidades 

financieras actualizaron sus previsiones 

de precios del petróleo para los próximos 

meses,  todas estiman que las cotizacio-

nes del crudo promediarán entre los 44 y 

los 50 dólares el barril. Goldman Sachs 

pronostica que el WTI podría alcanzar los 

45 dólares en octubre, por su parte, la 

consultora IHS Energy estima que el WTI 

podría llegar a bajar hasta los 40 dólares, 

mientras que la firma consultora Bar-

clays, situó la referencia para el mes de 

octubre en los 42,03 dólares. 

 Durante los primeros siete meses de este 

año la Empresa Minera Colquiri generó 

una  utilidad de alrededor de cinco millo-

nes de dólares, cifra inferior en 10,6 mi-

llones de dólares (67%) respecto a la ob-

tenida  en similar periodo de 2014, mien-

tras la Empresa Minera de Huanuni  entre 

enero y julio de este año sumó un total 

de 12 millones de dólares de déficit, es-
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UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 

 El presidente promulgó el decreto que universaliza el 

subsidio prenatal, mediante el cual todas las madres 

gestantes que no tengan seguro de corto plazo recibi-

rán durante los últimos cuatro meses de embarazo el 

Subsidio Prenatal Universal, que consiste en un pago 

de Bs300 en alimentos. Se espera que con esta medida 

se beneficiaran más de 200.000 futuras madres. 

II. POLÍTICAS  

tos resultados se originan por la caída del precio inter-

nacional del estaño. 

 El Banco Popular de China devaluó el yuan en 3,5% en 

las últimas semanas con el propósito de mejorar sus 

niveles de exportación que bajaron en un 8% durante 

el último año lo cual podrá presionar a que otras eco-

nomías desarrolladas con el propósito de no perder 

competitividad  también se oriente a la devaluación de 

sus monedas. En este contexto se deberá considera en 

el  mediano plazo que el aumento de las exportaciones 

chinas requerirá también una elevación de sus impor-

taciones de materias primas lo cual podrá modificar las 

tendencias de los precios internacionales de este tipo 

de bienes.   

 El presidente de la Asociación Nacional de Industrias 

Lácteas (ANDIL) informó  que actualmente las indus-

trias lácteas tienen una capacidad de recepción cerca-

na a 1 millón de litros de leche a diario, cifra que se 

incrementará a 1,5 millones de litros hasta el 2016, 

por la ampliación de las instalaciones de la Planta In-

dustrializadora de Leche (PIL) y  la inauguración de la 

planta de leche en polvo Gran Chaco en Villa  Montes 

que procesará 80.000 litros diarios 

 Entre enero y mayo de 2015, el valor de las ventas de 

quinua a Estados Unidos (principal mercado para este 

producto), disminuyeron en -44,0% respecto a similar 

periodo del año anterior, al pasar de $us44,8 millones 

a $us 25,0 millones; por otro lado, el volumen vendido 

en el mismo período llegó a 4.945 TM, lo que repre-

senta -26,5% menos que similar periodo de 2014 

(6.728 TM), además de la reducción de la cantidad 

exportada hubo una importante caída del precio que 

en promedio fue de -24,0%. 

 Al primer semestre de 2015, las exportaciones de 

muebles de madera alcanzó un valor de $us6,8 millo-

nes, 42,4% más que el primer semestre de 2014; en-

tre  2005-2014 las exportaciones de madera y sus ma-

nufacturas acumularon $us923 millones, por su lado, 

las importaciones alcanzaron $us344 millones, logrado 

un saldo comercial positivo de $us579 millones.    

 De las 11 empresas que se encuentran a cargo del 

Servicio de Desarrollo de Empresas Publicas Producti-

vas SEDEM, en 2014 sólo dos  obtuvieron ganancias 

(Lacteosbol que facturó cerca de Bs50 millones y por 

el subsidio más de Bs200 millones y EBA Empresa Boli-

viana de Almendras que vendió aproximadamente 60 

millones de bolivianos y por la distribución del subsi-

dio, Bs324,2millones), por otro lado, cinco se encuen-

tran en plena producción y generan fuentes de em-

pleo, las demás se encuentran en proceso de cons-

trucción y equipamiento. 

 A partir del mes de septiembre de la presente gestión, 

se pondrá en marcha el fondo JIWASA (todos pode-

mos), el cual prevé fortalecer las iniciativas producti-

vas de la pequeña y mediana escala, ya que se trabaja-

rá con los pequeños productores que no pueden cu-

brir los costos de operación, a quienes se les otorgará 

un capital de inicio  que ayudará a mejorar sus capaci-

dades productivas. 

 Al primer semestre de 2015 las exportaciones de cal-

zados de cuero bajaron en 22,5%, de $us0,6 millones 

cayó a $us0,5 millones, representando un saldo co-

mercial negativo de $us41,8 millones; en los últimos 

años el déficit de calzados de cuero tuvo tendencia 

creciente, aumentando de  -$us10,9 millones el 2005 a 

-$us86,6 millones el 2014. Los principales destinos  de 

los calzados de cuero bolivianos es el Perú (30%), Chi-

les (23%), Colombia (20%) y Ecuador (19%). 
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UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 

IV. BOLIVIA Y EL MUNDO  
 Cerca de 70 países en el mundo ya producen quinua, 

entre los que se destacan Francia, Inglaterra, Suecia, 

Dinamarca, Holanda e Italia. Mientras tanto, en Kenia, 

India y Estados Unidos la están desarrollando de ma-

nera experimental. El primer país exportador de Qui-

nua hasta el 2014 fue Bolivia, sin embargo, de enero  a 

mayo de 2014, Perú desplazó a Bolivia exportando 

10,7% más, alcanzando Bolivia un valor de $us52,2 

millones (Ver Gráfico 2). 

 A julio de 2015 Bolivia presentó la menor inflación (a 

doce meses) de los países del sur del continente segui-

do de Perú y Paraguay con 3,6%; las más alta fueron 

de Argentina con 14,9%, Brasil con 9,8%, y Uruguay 

9,0% (Gráfico 3). 

Grafico 1: EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y SALDO COMERCIAL DE CALZADOS DE CUERO, 2005-2014 

(En millones de $us) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ela-

boración UDAPRO en base a información del INE 
* a junio del 2015 

Gráfico 2: VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE QUINUA POR PAÍS 
(En millones de $us) 

 
Elaboración UDAPRO en base a información del INE e INEI 

(*) Datos a mayo de 2015 
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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 

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 0,37  0,34  0,61  

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

Exportaciones** Millones de $us 6.966 9.114 11.815 12.208 12.856 3.830  4.687    

Exportación Industria Manufacturera Millones de $us 1.840 2.243 3.337 2.877 3.632 1.044  1.257    

Importaciones (CIF) Millones de $us 5.604 7.936 8.590 9.353 10.492 3.880  4.629    

Importación Industria Manufacturera Millones de $us 5.515 7.787 8.462 9.187 10.292 3.835  4.081    

Registro de Empresas Unidades 42.921 51.708 68.232 122.995 144.129 79.706  93.394  100.266  

Registro de Empresas de la Industria Manufacturera Unidades 4.070 5.178 6.589 10.986 13.702 9.878  10.708  11.312  

Crédito Productivo Millones de $us 1.890 2.428 2.883 3.308 4.118 4.617  4.711  5.109  

Crédito Micro  Millones de $us 492 620 852 1.099 1.367 1.523  1.572  1.766  

Crédito PyME Millones de $us 593 711 916 1.043 1.184 1.242  1.261  1.375  

Crédito Grande Millones de $us 806 1.097 1.115 1.165 1.567 1.853  1.878  1.967  

Crédito Industria Manufacturera Millones de $us 931 1.224 1.439 1.641 2.083 2.350  2.393  2.756  

Grafico 3: INFLACIÓN A DOCE MESES DE LOS PAÍSES DE SUDAMÉRICA A JULIO DE 2015 
(En porcentajes) 

 
Elaboración UDAPRO en base a información del INE y www.Datosmacro.com 
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