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I. REFERENCIAS
 La Cámara Boliviana de Exportadores de
Quinua (CABOLQUI) comunicó que las
exportaciones de quinua entre enero y
julio del presente año con relación al mismo periodo del 2014 se han reducido en
un 42,5%, de $us121,2 millones a $us69,7
millones. En cuanto a cantidad, los volúmenes disminuyeron en 19,8%, de 8.641
toneladas métricas (TM) a 6.931 TM. Hasta fines de año se prevé que las exportaciones de quinua lleguen a los $us150
millones, 24% menos de las registradas
en el 2014 debido a la sobreoferta que
existe en el mercado.
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Para sugerencias y
comentarios escribanos a:
udapro@produccion.gob.bo

Se inauguró la Empresa Pública Productiva Apícola PROMIEL, en el municipio de
Villa Tunari, con una inversión de Bs41,3
millones. Para el primer año se espera la
producción de 125 toneladas de miel,
5.500 láminas de cera estampada y 75
kilogramos de polen y propóleos. A partir
del cuarto año alcanzará una producción
de 250 toneladas de producción de miel,
450 kilos de polen y propóleos, 4.000
cajas o colmenas y hasta 14.000 kilogramos de producción de miel con láminas
de cera estampada. Adicionalmente se
tiene previsto beneficiar a 4.000 productores.

 El índice mensual de la FAO revela que
los precios de los alimentos básicos regis-

traron en agosto su mayor caída en siete
años 5,2% respecto a julio. El índice de
precios de los cereales retrocedió un
7,0% respecto a julio y el de los aceites
vegetales un 8,6%. La FAO atribuye el
desplome al exceso de la demanda, el
descenso de los precios del petróleo y a
la preocupación por la desaceleración
económica en China.

 De acuerdo al Informe de la OIT las micro
y pequeñas empresas generan el 47% de
los empleos de la región y si se añaden 76
millones de trabajadores por cuenta propia, representan el 75% del total. Las empresas grandes y medianas no alcanzan al
20%. Pese a generar empleo en las pequeñas y medianas empresas predominan unidades de baja productividad con
elevadas brechas respecto a las empresas
medianas y grandes

 El crecimiento de la economía a junio de
015 de acuerdo al Índice Global de la Actividad Económica (IGAE) fue del 5,2%, las
actividades que mayor incidencia tuvieron en este comportamiento fueron la
Industria Manufacturera con 0,75 puntos
porcentuales (pp), seguidos por Servicios
de la administración pública con 0,69pp;
la actividad Agropecuaria con 0,5% y Entidades Financieras con 0,56 pp.
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 Se presentó el Global Entrepreneurship Monitor
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(GEM), orientado al análisis de desarrollo emprendedor en Bolivia, sus resultados muestran que el 42,7%
de los emprendedores acuden a sus ahorros personales para iniciar su negocio, el 38,5% a una institución
financiera, el 15,3% a los ahorros familiares y el resto
acude a amigos y otras fuentes de recursos económicos. Entre los nuevos emprendedores el 57,8% no tiene acceso a crédito, el 24,4% recurre a bancos y los
demás obtiene recursos de cooperativas y micro financieras. La mayoría de los emprendedores tienen una
necesidad de inversión baja, solo un 20% requiere un
nivel de inversión superior a Bs50.000.

 El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) informó que
las recaudaciones tributarias hasta agosto alcanzaron
Bs34.954 millones, con un aumento del 6,1%, respecto

a similar periodo del 2014. Por tipo de impuestos, el
IUE logró una recaudación de Bs11.336 millones con
un incremento del 8,2%; por el IT se percibió Bs3.093
millones, que representa un crecimiento de 10,8%; por
el ICE se obtuvo Bs1.151 millones con 4,9% de crecimiento y el RC-IVA creció en 26%.

 La República Popular China es el principal proveedor
de productos a base de litio del país con una participación del 92,8% del total de las importaciones, que a
junio de la presente gestión sumaron 3,3 millones de
dólares. En 2014, Bolivia importó un total de 4,4 millones de dólares, de los cuales China participó con el
86,7%. El segundo proveedor de productos de litio más
importante de Bolivia, es Estados Unidos, seguido de
Malasia, Japón, Reino Unido, Alemania y Francia, de
un total de 30 países.

II. POLÍTICAS
 En junio mediante decreto supremo se autorizó la exportación de 150 mil toneladas de maíz amarillo para
este año, en este marco el Director del Observatorio
Agroambiental del Ministerio de Desarrollo Rural y
Tierras informo que se exportaron al Perú 36 mil toneladas de maíz y que existe un excedente de 114 mil
toneladas para vender al mercado internacional. La
producción de maíz se estima en 946 mil toneladas al
año, de las que 82% son para el consumo interno.

 El Ministro de Economía y Finanzas informó sobre la
creación de un fideicomiso para evitar que las gobernaciones que vieron reducidos sus ingresos por la caída del precio, puedan cumplir con los recursos de contraparte en los proyectos de inversión pública. Este

fideicomiso contará con $us400 millones y tendrá duración de 20 años, será financiado con recursos provenientes de las Reservas Internacionales Netas (RIN) y
se cobrará un pequeño interés. Esta disposición está
inscrita en la Ley Financial Reformulada para el 2015

 El proyecto de Ley de Modificaciones al Presupuesto
General del Estado 2015 contempla un presupuesto
adicional de Bs2.599,1 millones y un consolidado de
Bs2.443,3 millones, que representa en relación al presupuesto aprobado el 0,9% y 1,1% respectivamente.
En las modificaciones al PGE 2015 no se consigna variación en los montos asignados a las entidades debido
a que este año no habrá recursos adicionales para estas instancias.

III. EN LA MIRA
 El Banco Central de Bolivia otorgará a YPFB en condi-  La Bolsa Boliviana de Valores (BBV) creará un Bono de
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ciones concesionales, un crédito extraordinario de
$us1.994,3 millones para la construcción de la Planta
de Propileno y Polipropileno que permitirá industrializar el propano extraído del gas natural que se procesa
en la Planta de Separación de Líquidos Gran Chaco
para producir 250.000 toneladas métricas año de plásticos duros de tipo industrial, se espera que la planta
comience a operar en 2021.

Participativos a largo plazo, que podrá ser emitido por
pequeñas y medianas empresas para obtener financiamiento de inversionistas en el mercado bursátil. Este
Bono es financiado con recursos del BID y tiene la finalidad de que las PyME emitan valores en la bolsa con
mejores tarifas, productos e instrumentos nuevos, que
contemplará la reglamentación actualmente revisada
por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
(ASFI).
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importante repunte, situándose en unas 8.000 toneladas en la campaña 2014-2015, mientras que la anterior gestión solo alcanzó 6.000 toneladas; la superficie
cultivada paso de 14.000 hectáreas a 16.902 y el número de productores se duplico en la zona este de
Santa Cruz, de 2.000 a 4.000.

MDRyT para la instalación de centros piscícolas en dos
regiones, Bs5,5 millones en el municipio de Tiquina de
La Paz y Bs23 millones en el Beni, con estos proyectos
se beneficiaran más de 1.000 productores; en el Beni
se proveerá de semilla a 500 productores, ya que este
se considera uno de los principales cuellos de botella
del sector.
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 La producción de sésamo en Bolivia tuvo un leve pero

 EMAPA invertirá $us28,7 millones en la construcción  La construcción de la planta de cemento Yacuses, de
de un complejo piscícola en el trópico de Cochabamba
que estará a cargo de la Empresa Pacú Acuicultura
Ltda. de Brasil. El complejo contará con una planta de
reproducción con capacidad para reproducir 5 millones de alevines por año, una planta de alimento balanceado para procesar de 5 a 8 TM, el faenado de
3.000 TM y 131 TM de peces de engorde, además contara con un frigorífico y el equipamiento adicional
para cumplir con sus funciones. Por otro lado, se debe
sumar la inversión de 28,5 millones por parte del

la empresa Itacamba, ubicada a 590 km de la ciudad
de Santa Cruz, tiene un avance del 70% y una inversión que supera los $us220 millones, La Planta comenzará a operar el segundo semestre de 2016 y su producción llegará a 870 mil toneladas de cemento por
año, es decir, producirá 17,58 millones de bolsas. La
producción cubrirá más del 75% del mercado del departamento de Santa Cruz y competirá en proyectos
de construcción en el resto del país.

IV. BOLIVIA Y EL MUNDO
 La tasa de desempleo en Bolivia desde 2005 se redujo
de 8,1% a 3,5% en 2014, 4,6 puntos porcentuales menos, nivel muy por debajo del promedio de la región
(Latinoamérica y el Caribe) calculado por la OIT que
para el 2014 alcanzó el 6%; se estima que para el 2015
ésta tasa llegue a 6,2%.

 La Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI,
analizará la propuesta de convenio para promover el
comercio de la Hoja de Coca y sus derivados, el acuerdo dispone la investigación de sus diversas propiedades, además del abordaje de procedimientos y acciones concretas que se deben implementar para promover su comercialización lícita entre sus miembros; once de los 13 países que la componen valoraron positivamente la propuesta.

 La producción mundial de soya en la campaña 20142015 fue de 319 millones de toneladas de las cuales
Bolivia ocupa el décimo lugar con su producción de

2,6 millones de toneladas, que representa 0,8% del
total; entre los principales productores están Estados
Unidos con el 34% de la producción mundial; Brasil
con el 30%; Argentina con el 19%; China con el 4% e
India con 3%.

 Las ventas de alimentos ultra-procesados como la
comida rápida y las bebidas azucaradas han aumentado en América Latina, impulsando un incremento de la
tasa de obesidad en la región (Organización Panamericana de la Salud - OPS), el estudio determinó que sus
ventas per cápita entre 2000 y 2013 subieron 26,7%
en 13 países; en Bolivia se estima que estas compras
se incrementaron en un 130% o más.

 El lunes 14 de septiembre de la presente gestión fueron reconocidos los principios andinos del Ama Sua,
Ama Llulla y Ama Kella (no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas flojo), por la Asamblea General de la
Organización de Naciones Unidas (ONU) como una
norma universal.
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V. INDICADORES
EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Y VARIABLES RELACIONADOS
A LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL MANUFACTURERA
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5,17
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Variación del PIB Industrial*

%

2,59

3,72
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6,09

4,3

5,02

Inflación

%

7,18

6,9

4,55

6,48

5,19

0,37

Inflación de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas

%

11,63

6,89

5,6

10,44

6,9

0,72

Exportaciones**

Millones de $us

6.966

9.146

11.815

12.252

12.893

Exportación Industria Manufacturera

Millones de $us

1.842

2.261

3.336

2.907

3.635

Importaciones (CIF)

Millones de $us

5.604

7.936

8.590

9.699

Importación Industria Manufacturera

Millones de $us

5.515

7.787

8.462

Unidades

42.921

51.708

Registro de Empresas
Registro de Empresas de la Industria Manufactu-

Unidades

4.070

5.178

6.589

10.986

13.702

9.878

10.708

11.312

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

Millones de $us

931

1.224

1.439

1.641

2.083

2.350

2.393

2.446

Crédito Productivo

Crédito Industria Manufacturera
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UNIDAD DE
MEDIDA

INDICADOR

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