
 

 

01  

I. REFERENCIAS  

II. POLÍTICAS 

III. EN LA MIRA  

IV. BOLIVIA Y EL 

MUNDO 

V. INDICADORES 

 

N° BOLETÍN DE COYUNTURA 
INFORMACIÓN PRODUCTIVA, POLÍTICA Y  

ESTADÍSTICA 

I. REFERENCIAS  
 El presidente del BCB Banco Central de Bolivia 

explicó que la inversión pública es el factor 

que estimula la economía a través de obras 

de salud, educación, industrialización e infra-

estructura remarcó que el Plan de Desarrollo 

Económico y Social 2016-2020 establece una 

inversión pública anual de al menos $us8.000 

millones en el próximo quinquenio. 

 Los productores lecheros de Cochabamba y la 

PIL Andina S.A. firmaron un acuerdo median-

te el cual esta empresa se compromete a 

pagar a los lecheros Bs3,70 por cada litro de 

leche que les compre, si los lecheros produ-

cen más de lo que la empresa necesita tam-

bién les comprará a Bs1,40 que es el precio 

promedio de la leche cruda en el mercado 

internacional El gerente de PIL Andina S.A., 

informó que tiene 14 mil toneladas de leche 

en polvo almacenadas. Solo en Cochabamba 

se producen 400 mil litros de leche todos los 

días, pero PIL Andina S.A. solo acomoda 270 

mil. 

 El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 

Bolivia registró una variación positiva de 

0,13% en marzo último, respecto a febrero, y 

una inflación acumulada de 1,13% al primer 

trimestre de este año. Por divisiones, la infla-

ción de marzo se debió al incremento de los 

precios en el transporte (1,26%), restaurantes 

y hoteles (0,17%), vivienda y servicios básicos 

(0,21%), además de bienes y servicios diver-

sos (0,23%) por su parte disminuyeron los 

precios de los alimentos y bebidas no alcohó-

licas (0,15%) y muebles, bienes y servicios 

domésticos (0,15%). Según las previsiones 

oficiales la inflación de este año será menor a 

5,3%. 

 Según la Autoridad de Regulación y Fiscaliza-

ción de Telecomunicaciones y Transportes 

(ATT), durante el periodo 2006-2015, la Em-

presa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) 

realizó una inversión total de $us1.126 millo-

nes, monto que representa el 49% de las in-

versiones totales que hicieron las tres opera-

doras de telefonía móvil la última década; las 

inversiones de las tres empresas sumaron un 

total de $us2.313 millones en dicho periodo 

de análisis.  

 Santa Cruz afianza su liderazgo económico 

con seis proyectos, licitados y en ejecución, 

que alcanzarán una inversión aproximada de 

$us1.347 millones. Cuatro se gestan con in-

versión pública (doble vía Santa Cruz-Warnes 

-$us 118 millones -; Puente Banegas $us49 

millones-; planta siderúrgica integrada Mutún 

-$us 450 millones - y Viru Viru-HUB -$us300 

millones) y dos con capitales privados (planta 

cementera Yacuses - $us 250 millones - y 

Parque Industrial Latinoamericano-Pilat - 

$us180 millones-). 

 El pan de batalla en el alto subió de Bs0,40 a 

Bs0,50 la unidad, como consecuencia del 

incremento del precio de la bolsa de harina 

en los diferentes  mercados de abasto de la 

ciudad de La Paz  la harina argentina de pri-

mera calidad se puede encontrar en Bs175 y 

Bs180, y en Bs160 y Bs170 las más económi-

cas, en el resto del país desde enero, el valor 

de este insumo  se encuentra sujeto a las 

fluctuaciones del mercado y su precio varía 

entre Bs150 y Bs160 por quintal. 

 El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

hasta marzo de 2016 recaudó un total de 

Bs7.034 millones por impuestos de mercado 
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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 

II. POLÍTICAS  
 El ministro de Hidrocrburos, anunció que en las próximas 

semanas se cerrará el contrato de venta de energía a Ar-

gentina. Estimó que hasta el 2018 se exportará al vecino 

país 1.000 megavatios (MW) de electricidad.   

 Se exceptúe temporal y excepcionalmente, la presenta-

ción del Certificado de Abastecimiento Interno y Precio 

Justo ante la Aduana Nacional, como requisito previo para 

la exportación de sorgo.    

III. EN LA MIRA  
 Según el informe de Desarrollo Humano de 2015 del 

PNUD, una de cada tres personas que forma parte del 

56% de la clase media en el país está en riesgo de volver a 

la clase pobre si el Gobierno y el sector privado no conso-

lidan el empleo formal y el acceso a propiedades; para 

evitar un retroceso en el crecimiento de la clase media; el 

informe recomienda que en un futuro contexto de des-

aceleración, el Gobierno debe generar empleos de cali-

dad, en esquemas de protección a los trabajadores y en 

facilitar mecanismos para que la gente genere activos 

(propiedades). 

 La construcción de la primera Planta de Polipropileno de 

producción de plásticos del país, que se encontrará ubica-

da en Tarija, demandará una inversión total de $us2.200 

millones ($us1.800 millones provienen del crédito del BCB 

y los restantes $us400 millones son recursos de contra-

parte de la estatal YPFB), generará un ingreso por ventas 

de $us420 millones al año a partir de 2021. El crédito tie-

ne un plazo de pago de 25 años, con un periodo de gracia 

de seis y un interés anual de 1%. 

 La ropa usada incautada mediante operativos de allana-

miento e inteligencia, posteriormente acopiada en insta-

laciones de la Aduana Nacional, ahora será concedida a la 

Federación de Fabriles de La Paz para que puedan prese-

leccionar las telas, destruirlas y reutilizarlas en otros pro-

ductos. La ropa a medio uso que sea destruida será desti-

interno, mayor en Bs40,9 millones al obtenido en similar 

periodo de la gestión 2015, representando un crecimiento 

de 0,6%; el ITF creció en 5%, el IVA 1,2%, el RC-IVA en 3%, 

la categoría Otros Impuestos (ISAE, TGB, Venta Valores y 

Programa Transitorio) en 2,8% y el pago a través de Facili-

dades de Pago (FAP) en 54%; por concepto del Impuesto 

Directo a los Hidrocarburos (IDH) se recaudaron Bs 1.946,2 

millones, 42% menos de lo recaudado en similar periodo 

del pasado año (Bs3.375,5 millones)  . Los sectores con 

mayor dinamismo fueron Comercio, Industria Manufactu-

rera, Transporte y Comunicaciones, establecimientos fi-

nancieros, seguros y construcción, entre otros. 

 Hasta marzo de 2016 en el SIN, se inscribieron 17.781 nue-

vos contribuyentes al Padrón, haciendo un total de 

361.044 contribuyentes activos en el Régimen General y 

en los regímenes especiales (Régimen Tributario Simplifi-

cado, Sistema Tributario Integrado y Régimen Agropecua-

rio Unificado). 

 Según el Informe de Desarrollo Humano, la relación alum-

nos a docente en el ciclo de primaria entre 2008 al 2013 se 

ha  reducido de 14 a 11 estudiantes en la ciudad de La Paz, 

de 19 a 16 en la ciudad de Cochabamba y de 23 a 19 de la 

ciudad de Santa Cruz. Mientras que en el nivel secundario 

esta relación de incremento en La Paz fue de 13 a 16 estu-

diantes por docente, en Cochabamba de 15 a 19 y en San-

ta Cruz disminuyo de 22 a 21 estudiantes. 

 La cotización de soya en la bolsa de Chicago llegó a los 

$us351 la TM, sin embargo en Bolivia se paga $us230, el 

presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas 

y Trigo (ANAPO), consideró que el precio en el país por lo 

menos debe llegar en el mercado interno a $us260 la TM; 

afirmó que ese precio de ninguna manera va a implicar un 

aumento en el costo de la harina y el aceite de soya, por-

que la banda de precios actual para el mercado interno ha 

sido establecida con un monto promedio de $us265 la TM, 

que ha sido el precio pagado en la anterior campaña de 

invierno. 

 De acuerdo a información del BCB, el reciente acuerdo 

firmado entre el BCB y YPFB, ha incrementado el crédito 

interno en un 38,1%; en el caso de YPFB al 31 de diciem-

bre 2015 el crédito alcanzaba a Bs2.563 millones aproxi-

madamente, ahora prácticamente se duplicó con los últi-

mos Bs12.858 millones suscritos hace un par de días para 

la construcción de la planta de petroquímica en la zona de 

Yacuiba. En ese contexto, el 75,3% de los créditos conce-

sionales corresponden a YPFB, el 13,66% para la Empresa 

Nacional de Electricidad Bolivia (ENDE), 6,36% para la Cor-

poración Minera de Bolivia (Comibol) y 4,6% para la Em-

presa Azucarera San Buenaventura (EASBA). La Empresa 

Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH) no 

representa ni el 1% de los créditos. 

 



 

 

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 

03 

B
O

LE
TÍ

N
 D

E 
C

O
YU

N
TU

R
A

 

UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 

IV. BOLIVIA Y EL MUNDO  

 La devaluación de la moneda brasileña y los efectos de la 

crisis de ese país impactan en la economía del sector agrí-

cola, manufactureras (muebles) y el comercio de Puerto 

Suárez y Quijarro por la masiva internación de muebles 

brasileños y otros productos como azúcar, arroz, maíz y 

harina generando desempleo por el bajón en sus ventas. 

 La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) revisó a la baja las proyecciones de crecimiento 

de la actividad económica de la región y espera una con-

tracción promedio de -0,6% en América Latina y el Caribe 

para 2016, el mayor crecimiento será de Bolivia con 4,5%, 

seguido de Perú con 3,8% y Colombia con 2,9%; por el 

contrario, las caídas más pronunciadas serán de Venezue-

la con -6,9% y Brasil con -3,5%. Por su lado el FMI, ajustó 

su pronóstico, el PIB de Latinoamérica se contraerá en -

0,5% arrastrado por el mal momento de Brasil y Venezue-

la, las mayores tasas también serán de Bolivia 3,8 y Perú 

con 3,7%, seguidos de Paraguay con 2,9%, Colombia con 

2,5%, Chile con 1,5% y Uruguay con 1,4%; éste último 

pronóstico es descalificado por el Gobierno. 

V. INDICADORES  

*Información preliminar, en base a estadistas semanales del Banco Central de Bolivia con datos a fines de cada mes 

**No incluye efectos personales y reexportaciones. 

Elaboración UDAPRO  

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Y VARIABLES RELACIONADOS  

A LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL MANUFACTURERA 

nada para la fabricación de frazadas por parte de la firma 

Polar que es operada por los trabajadores, se espera que 

otras fábricas se pronuncien a esta propuesta. 

 La alta importación de materia prima y muebles desde 

Brasil profundiza la crisis en el sector maderero boliviano, 

la Cámara Forestal de Bolivia pide la aprobación de medi-

das para-arancelarias para proteger la industria nacional; 

tres de las principales productoras de láminas del país 

(SLV, Essedue y Apex) han cerrado sus puertas en Santa 

Cruz y la fábrica de muebles San Roque, de Cochabamba, 

suspendió operaciones. El cierre de las industrias deja sin 

empleo a unos 1.000 trabajadores en ambas ciudades.  

 El sector maicero de Santa Cruz, habla de un escenario 

complicado por la baja de precio, merma del área sembra-

da (cayó de 110 mil a 80 mil hectáreas), efectos climatoló-

gicos y falta de políticas que incentiven la producción, sin 

embargo, anticipan que la producción alcanzará para cu-

brir la demanda nacional que ronda las 750 mil toneladas; 

la baja producción responde a que agricultores del Chaco 

boliviano, por la falta de liquidez, sembraron con semillas 

corrientes, no híbridas, por lo tanto, estiman que la pro-

ducción regional caerá de 950 mil a 800 mil toneladas. 

Cabe recordar que este grano es insumo básico en la dieta 

alimenticia y engorde de pollos parrilleros y gallinas pone-

doras, cerdos y bovinos.  

INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 2010 2011 2012 2013 2014 
Dic Ene Feb Mar 

15 16 16 16 

Variación del PIB * % 4,13 5,17 5,18 6,78 5,50         

Variación del PIB Industrial* % 2,59 3,72 4,75 6,09 4,30         

Inflación % 7,18 6,90 4,55 6,48 5,19 0,17 0,41 0,58 0,13 

Inflación de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas % 11,6 6,9 5,6 10,4 6,9 -0,58 0,81 1,00 -0,15 

Exportaciones** Millones de $us 6.966 9.146 11.815 12.252 12.893 8.723 511 1.028   

Exportación Industria Manufacturera Millones de $us 1.842 2.261 3.336 2.907 3.635 2.537 161 344   

Importaciones (CIF) Millones de $us 5.604 7.936 8.590 9.699 10.560 9.682 623 1.273   

Importación Industria Manufacturera Millones de $us 5.515 7.787 8.462 9.530 10.360 9.333 615 1.257   

Registro de Empresas Unidades 116.857 129.724 153.792 217.164 257.564 272.249 273.299 274.456   

Registro de Empresas de la Industria Manufacturera Unidades 14.779 16.147 18.631 24.183 28.254 30.058 30.213 30.526   

Crédito Productivo Millones de $us 1.890 2.428 2.883 3.308 4.118 5.989   6.184   

Crédito Micro  Millones de $us 492 620 852 1.099 1.367 2.136   2.225   

Crédito PyME Millones de $us 593 711 916 1.043 1.184 1.547   1.586   

Crédito Grande Millones de $us 806 1.097 1.115 1.165 1.567 2.306   2.373   

Crédito Industria Manufacturera Millones de $us 931 1.224 1.439 1.641 2.083 2.671   2.680   

Reservas Internacionales* Millones de $us 9.730 12.019 13.927 14.430 15.123 13.056 12.818 12.787 12.483 


