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INFORMACIÓN COYUNTURAL PRODUCTIVA, POLÍTICA Y  

ESTADÍSTICA 

 Según datos del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas hasta el mes de julio las 

finanzas públicas registraron un superávit 

de 1,7%, que se explica, entre otros as-

pectos, por el incremento de las recauda-

ciones impositivas (sin contar con el Im-

puesto Directo a los Hidrocarburos) en 

5%. Los ingresos tributarios sumaron 

Bs32.921 millones, sin embargo las recau-

daciones por el IDH disminuyeron en un 

21%, a julio de 2014 se obtuvo Bs9.051 

millones y este año Bs7.143 millones.  

 Las regalías y transferencias a las gober-

naciones, municipios y universidades 

disminuyeron en 8%  (- Bs 1.312 millones) 

en los primeros siete meses del año en 

comparación a similar periodo del 2014 

cuando las regalías y transferencias fue-

ron de Bs17.312 millones. 

 Con el propósito de seguir impulsando la 

producción de trigo, EMAPA pagará 

$us285 la tonelada de trigo a los  peque-

ños productores y $us280 dólares a los 

medianos. El precio de mercado y que 

cancela el sector privado actualmente es 

de $us240 dólares, lo cual significará una 

subvención entre $us40 y $us45. EMAPA 

comprará a los productores 100.000 to-

neladas, actualmente la empresa tiene 

acopiadas 59.000 toneladas. Por otro 

lado la semilla de trigo cultivada en las 

regiones del occidente boliviano registró 

un constante incremento en su rendi-

miento de hasta un 100% en el período 

2006-2015, tomando en cuenta que pasó 

de 0,8 toneladas por hectárea (ha) a 1,5 y 

1,6 toneladas. 

 En el país, según Johnny Cordero Vicemi-

nistro de Tierras existen casi 18 millones 

de hectáreas potenciales para la agricul-

tura, de las cuales, 3.5 millones confor-

man la frontera agrícola y de estas 2.1 

millones están en riesgo de degradación 

tanto por el cultivo de la quinua que afec-

ta la región andina (La Paz, Oruro y Poto-

sí) como por los cultivos de sorgo y soya 

en la región del oriente, situación que 

afecta la sostenibilidad de estos cultivos 

para el futuro.  

 En los siete primeros meses, las utilida-

des de las entidades micro financieras 

llegaron a Bs35 millones y hasta fin de 

año se espera que lleguen a Bs72 millo-

nes, estos niveles son menores a los ob-

servados el pasado año cuando se obtuvo 

una rentabilidad sobre el patrimonio 

(ROE) del 18,7% mientras que hasta julio 

del presente año el ROE fue de 16%, va-

riación que según ASOFIN, se debe a la 

disminución de las tasas de interés para 

el sector productivo y de vivienda social, 

entre otros factores.  

 Según datos del INE y la FAO Bolivia 

cuenta con 3 millones de cabezas de ca-
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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 

 Se aprobó el Decreto Supremo 2491 que elimina un 

salario mínimo nacional (SMN) como deducible para 

determinar la base imponible del RC-IVA. A partir del 

2016 las personas deducirán sólo tres SMN del sueldo 

neto lo cual significa que los quienes perciban  ingre-

sos por encima de cuatro SMN (Bs 6.624) deberán pre-

sentar  facturas.  

 Según el Ministro de Energía e Hidrocarburos, la caída 

del precio del petróleo no constituye una amenaza 

para la economía boliviana, sino más bien, es una gran 

oportunidad de inversión en el sector energético, con 

un plan de respuesta en base a cuatro ejes: la diversifi-

cación de los mercados de exportación, industrializa-

ción de las materias primas, ley de incentivos, y expor-

tación de energía eléctrica. 

 Paraguay será el tercer mercado de exportación de los 

excedentes del gas natural boliviano, además del gas 

natural licuado (GNL) y gas licuado de petróleo (GLP; 

las empresas Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivia-

nos (YPFB) Corporación y Petróleos Paraguayos 

(PETROPAR) serán las instancias encargadas de realizar 

las operaciones de compra y venta de los hidrocarbu-

ros). 

II. POLÍTICAS  

mélidos (llamas, alpacas, vicuñas y el guanacos) que 

representan el 36% de este tipo de camélidos en el 

mundo. Actualmente las fibras de alpaca y vicuña son 

consideradas como las de mayor calidad, en el merca-

do internacional se cotiza el kilogramo de lana de alpa-

ca en $us 400 actualmente, lo que representa una 

oportunidad de ingresos para los distintos componen-

tes del complejo de camélidos. 

 De enero a julio, se importaron 33.916 motorizados de 

los cuales 24.458 son nuevos (60%) y 13.458 son usa-

dos (40%). El parque automotor tiene 240.000 unida-

des entre 21 y 30 años de antigüedad , medio millón 

aproximadamente entre 11 y 20 años, 80.000 con anti-

güedad entre 31 y 40 años y 17.000 unidades con más 

de 45 años de antigüedad.  

 Los resultados del censo de las construcciones en el 

eje central realizado por el Observatorio Urbano (OBU) 

muestran que en la actualidad en el eje central hay 

más de 3,5 millones de m2 en proceso de construcción 

de los cuales más de 2 millones se encuentran en San-

ta Cruz, 924.000 m2 en La Paz y 526.000 m2 en Cocha-

bamba .En cantidad de obras, Santa Cruz construye 

974 proyectos (49%), en La Paz 710 obras (31%) y en 

Cochabamba 590 obras (26%). Según el INE en el pri-

mer semestre de presente año el sector construcción 

creció al 8%  

 De acuerdo al del ranking publicado por el semanario 

'Nueva Economía' cuatro empresas estatales y una 

privada son las que tiene los mayores ingresos: YPFB 

es la primera con un ingreso de Bs69.111 millones, en 

segundo lugar está YPFB Refinación con un ingreso de 

Bs8.329 millones, el tercer puesto ocupa YPFB Andina, 

con un ingreso de Bs4.170 millones, la cuarta ubica-

ción es para ENTEL con un ingreso de Bs4.079 millo-

nes, el quinto puesto corresponde a la empresa mine-

ra San Cristóbal con un ingreso Bs3.408 millones.  

 Según un reciente estudio del BID la productividad 

laboral en Bolivia es una de las más bajas de América 

Latina.  Entre los aspectos que explican dicha realidad 

está la alta informalidad de la economía, el escaso 

nivel de formación de sus recursos humanos y una 

débil innovación tecnológica. El estudio también infor-

ma que el 31% de las personas que postulan a un 

puesto carecen de habilidades, 25%  de experiencia y 

en 15% los salarios son insuficientes. 

 La desaceleración de la economía china acentuará 

más  la caída del precio internacional de los granos; 

entre los meses de agosto de 2014 y agosto de este 

año, la cotización de la soya en la Bolsa de Productos 

de Chicago descendió en un 20%; es decir, bajó de 

$us417 a $us332 la tonelada. 

III. EN LA MIRA  
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UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 

IV. BOLIVIA Y EL MUNDO  
 Durante el primer semestre de este año el saldo co-

mercial con Chile registra un déficit de $us165, como 

resultado de la importación por un valor de $us206 

millones, mientras que las exportaciones a ese país 

fueron de $us41 millones; el año pasado, las importa-

ciones desde Chile sumaron $us436 millones, mien-

tras que las exportaciones fueron $us105 millones. El 

principal producto que se importa de Chile es el diésel 

($us55 millones el primer semestre) y el principal pro-

ducto que se exporta es  la torta de soya ($us13 millo-

nes en el primer semestre).  

 En la presentación oficial de la XLV Reunión de Minis-

tros de OLADE, que se realizará en octubre, el secreta-

rio ejecutivo sostuvo que Bolivia no solo está en con-

diciones de contribuir a la integración energética del 

Cono Sur, sino que tiene la capacidad de extender su 

cobertura hasta la punta del continente latinoameri-

cano, a México. 

 El presidente de la Cámara de Transporte Pesado de El 

Alto, denunció que continúan los perjuicios y atrope-

llos en los puntos fronterizos y puertos chilenos. El 

estado de los instrumentos de control de peso en los 

controles del vecino país difieren con la realidad de la 

carga transportada, hecho que genera un perjuicio al 

comercio internacional boliviano, además de  existir al 

interior de Arica y una serie de políticas administrati-

vas de perjuicio hacia la carga boliviana. Estiman que 

los transportistas después de pasar la frontera, tienen 

que pagar multas que exceden los $us380, por dife-

rentes razones.  

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  4,71    

Variación del PIB Industrial* % 2,59 3,72 4,75 6,09 4,3  5,02    

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  9.146  11.815  12.252  12.893  3.834  4.602  5.336  

Exportación Industria Manufacturera Millones de $us 1.842  2.261  3.336  2.907  3.635  1.044  1.258  1.468  

Importaciones (CIF) Millones de $us 5.604  7.936  8.590  9.699  10.560  3.916  4.661  5.479  

Importación Industria Manufacturera Millones de $us 5.515  7.787  8.462  9.530  10.360  3.871  4.609  5.419  

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  5.183  

Crédito Micro  Millones de $us 492 620 852 1.099 1.367 1.523  1.572  1.792  

Crédito PyME Millones de $us 593 711 916 1.043 1.184 1.242  1.261  1.395  

Crédito Grande Millones de $us 806 1.097 1.115 1.165 1.567 1.853  1.878  1.996  

Crédito Industria Manufacturera Millones de $us 931 1.224 1.439 1.641 2.083 2.350  2.393  2.446  

 De 2013 a julio de 2015, el valor de la mercade-

ría  de  contrabando incautada  alcanza a Bs37,5 millo-

nes. La mayoría  fue retenida en Cochabamba por un 

valor de Bs15,7 millones; luego están Oruro con Bs10 

millones y en menor proporción La Paz y Santa Cruz. 

Generalmente fueron confiscadas zapatillas, juguetes, 

ropa usada, DVD, equipos electrónicos y otros. 


