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miento de su Producto Interno Bruto (PIB) de
4,85%, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), la información da
cuenta de que todos los sectores, excepto
hidrocarburos y minerales, tuvieron tasas de
crecimiento positivas; las actividades de mayor crecimiento fueron Servicios Financieros
con 9,3%, Servicios de la Administración Pública 9,4%, Electricidad, Gas y Agua 6,3%,
Construcción con 5,4%, Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca 5,1% e Industria Manufacturera con 4,6%; La actividad de Petróleo Crudo
y Gas Natural, registró una variación negativa
(-1,4%) después de seis años (2009, -0,9%) y
la minera la última vez que hubo un retroceso
fue en 2012 con -0,3%.

 El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación positiva de 0,39% en abril,
respecto a marzo, y una inflación acumulada
de 1,52% en el primer cuatrimestre. La inflación de abril se debió principalmente al incremento de los precios en alimentos y bebidas
alcohólicas (0,88%), vivienda y servicios básicos (0,51%) y comunicaciones (0,50%). En
cambio, las divisiones que disminuyeron en
sus precios fueron recreación y cultura
(0,18%), muebles, bienes y servicios básicos
(0,27%).

 De acuerdo a ASOBAN , en el primer trimesPara sugerencias y
comentarios escribanos a:
udapro@produccion.gob.bo

tre del año, la cartera de préstamos de la
banca alcanzó $us15.832 millones, equivalente a un crecimiento interanual de 19%. A marzo de 2016, el 96,5% de la cartera está denominada en bolivianos. En los tres primeros
meses del año, el crecimiento de la cartera
fue de $us388 millones.

 De acuerdo a datos de la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Micro
Finanzas de Bolivia (ASOFIN), sus afiliados
reinvirtieron, en promedio, entre 2011 y
2015, el 67,6% de sus ganancias netas. En el
2012 la reinversión alcanzo al 57% y en el
2015 al 69%. Por su parte la Rentabilidad
sobre el Patrimonio (ROE) tuvo una reducción. En 2011, el indicador era de 23,5%, y en
2015 descendió a 17,2%.

 EMAPA anunció que pagará 300 dólares por
tonelada de trigo, como incentivo a los pequeños y medianos agricultores para la campaña de invierno 2016. La pasada gestión se
adquirió la tonelada de trigo a 285 dólares. El
año pasado se acopió 100 mil toneladas y
ahora se espera acopiar 130 mil toneladas.

 Según

el SIN, a diciembre de 2015, la mora
tributaria alcanzó a $us3.510,6 millones, lo
que representa el 10,7% del PIB del 2015;
para su cancelación se trabaja en un proyecto
de ley que será puesto a consideración de la
Asamblea Legislativa.

 De acuerdo a los datos censales, entre 1992 y
2012, la esperanza de vida aumentó en siete
años, a 67 años. Por otro lado, la tasa global
de fecundidad (número de hijos que tiene
cada mujer durante su vida fértil) se redujo
en 38%, de 5 a 3,1 hijos.

 Según

el reporte del BCB sobre la deuda a
mediano y largo plazo a marzo de 2016 el
saldo de la deuda externa pública de mediano
y largo plazo alcanzó $us6.416 millones, que
representa 17,3% del PIB coeficiente que se
encuentra por debajo del límite de que es del
50%, Entre los principales acreedores se en-
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cuentran la CAF con $us1.915 millones, el BID con
$us1.777 millones y el Banco Mundial con $us759,4 millones, mientras que con China, que es el principal acreedor
bilateral, el monto llega a $us528,1 millones.

Deuda Externa Pública, a marzo de 2016
(En millones de $us y porcentajes)
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 Japón registró en el año fiscal 2015 un superávit por cuen-

ta corriente de 165.676 millones de dólares, el doble que
en el ejercicio precedente gracias sobre todo al abaratamiento del crudo y por el incremento significativo de la
afluencia de turistas lo que dejó un saldo favorable en la
balanza de turismo y viajes.

Fuente: BCB, elaboración UDAPRO

 La Agencia Internacional de la Energía (AIE) informo que  El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la
el mercado petrolero se encamina a un mayor reequilibrio entre la oferta y la demanda, pero hizo notar que las
posibles subidas de precios del barril serán limitadas. La
demanda global en el primer trimestre del año ha crecido
sobre todo por la India. Entre enero y marzo, la demanda
llegó a 95 millones de barriles diarios, lo que significa 1,4
millones más que en el mismo periodo de 2015.

 Según datos de Euromonitor, por la venta de 374,2 millones de litros de cerveza se ha facturado en 2015 un poco
más de $us1.900 millones un 5,5% más que la gestión
2014. El vino es el segundo producto que más ingresos
percibió en 2015, con $us114 millones, seguido del ron
con $us97,6 millones. Posteriormente, se ubican el singani y las bebidas de baja graduación alcohólica.
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

ONU anunció hoy que la perspectiva de crecimiento económico mundial para este año estará medio punto porcentual por debajo del 2,9 % que había calculado en diciembre pasado. Para el total de Latinoamérica y el Caribe, el informe calcula que la actividad económica tendrá
una variación negativa este año del 0,6 %, lo mismo que
en 2015, y calcula que en 2017 el producto bruto regional
crecerá sólo un 1,5 %.

 Los

gobiernos de Bolivia y China acordaron que de los
$us7.500 millones de créditos comprometidos por ese
país, un 66% se destinara a proyectos carreteros que se
ejecutarán hasta el 2020, el resto se está trabajando en
proyectos energéticos, hidroeléctricos y otras plantas
generadoras de energía.

II. POLÍTICAS
 El Decreto Supremo N°2753 aprobado el 1 de mayo, que  Se aprobó el Decreto Supremo N°2752 en el que se estamodifica el DS N°181, mejora los márgenes de ventajas
preferenciales para las compras estatales de las pequeñas
y microempresas, con el propósito de proteger a la industria nacional frente a la importación de productos textiles,
metalmecánicos y de madera.

blece autorizaciones previas para la importación de prendas de vestir para hombres mujeres y niños, ropa de cama; insumos para la confección de alfombras; muebles de
madera, así como para calzados de cuero natural, caucho,
plásticos, entre otros.
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tieron a favor del Estado 516 concesiones mineras privadas que no tenían actividad ni inversión y, por lo tanto,
fueron consideradas como improductivas. Las concesiones
mineras que no están activas o no cumplen ninguna función económica social son revertidas al Estado, en el marco de la Ley 403 de Reversión de Derechos Mineros, promulgada el 18 de septiembre de 2013.

 Vía

haber básico y del 9% al salario mínimo nacional (SMN),
que pasará de Bs 1.656 a Bs 1.805 este año. Asimismo se
acordó un incremento extraordinario del 5,25% a las rentas mensuales de los jubilados y rentistas para este año.
Dicho aumento beneficiará a más de 60.000 afiliados.

 Como segunda medida se aprobó el Decreto N°2751 que
dispone que el Gobierno, a través del Servicio Nacional de
Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG)
otorgará autorizaciones previas en sustitución de los permisos de importación para comprar alimentos y bebidas.

decreto supremo se aprobó un aumento del 6% al
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 El viceministro de Política Tributaria, informó que se revir-

III. EN LA MIRA
 En

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a través del cual,
los pequeños productores mejoraron sus ingresos y producción; más de 28 mil familias incrementaron su producción destinada en un 72% a mercados nacionales y 28% a
las exportaciones; así, Bolivia logró pasar de un país de
ingresos bajos a uno de ingresos medios por su buen
desempeño económico.

2015 el dinero de las Reservas Internas Netas - RIN
alcanzó un total de $us13.056 millones, reduciéndose en
13% respecto a 2014, cuando ascendió a $us15.123 millones; el dólar norteamericano es la moneda principal con
70% de participación, le sigue el euro con 8%, Yuan renminbi 2%, el dólar australiano 2%, DEG 2% y oro 11%.

 Las remesas familiares recibidas del exterior a marzo de
2016 ($us284 millones) se incrementaron en 4% respecto
a similar periodo de 2015; Los principales países de procedencia de las remesas continúan siendo España, con una
participación de 43,4%, y Estados Unidos, con 14,2%; a
estos países le siguen Argentina con 11,7%, Chile con
7,7% y Brasil con 5,8%, entre los más importantes.

 La empresa pública ENATEX, se transformo en un “Centro
Nacional de Servicios Productivos Textiles” para poder
mejorar el apoyo al conjunto de la actividad productiva
nacional, estará articulado a diferentes tipos de servicios
como el diseño, el corte, embellecimiento, patronaje,
hilado y tejido entre otros, además se brindará capacitación y asistencia técnica para los pequeños productores y
las medianas y grandes empresas.

 El representante en Bolivia del Banco Mundial (BM), reconoció el trabajo del Proyecto de Alianzas Rurales (PAR) del

IV. BOLIVIA Y EL MUNDO


Según el último informe de Desarrollo Humano de las
NNUU, en Bolivia existe una baja productividad (en promedio, un trabajador en Bolivia produce cerca de una
tercera parte que la población ocupada mundial y cerca
de la mitad que la de América Latina y el Caribe); una
primera explicación es porque en la economía priman
micro y pequeñas empresas, intensivas en trabajo y de
bajo uso de capital, conocimiento y tecnología (en el caso
de la industria, la productividad promedio de estas unidades representa menos de la quinta parte de las medianas
y grandes); un segundo aspecto se relaciona con la com-

posición de la población ocupada a nivel sectorial, y una
última explicación está asociada con los varios problemas
estructurales que limitan el desarrollo productivo en el
país (clima de inversiones).



Bolivia se encuentra entre los países de menor inflación
acumulada de enero-abril de 2016, Ecuador presenta la
inflación más baja con 0,9%, seguido de Perú, 1,2%, Chile
y Bolivia con 1,5 muy por debajo del promedio del sur del
continente (12,7%); por el contrario, los países con la
inflación acumulada más alta son Venezuela con 86,4% y
Argentina 20%.

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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Inflación de países de Sudamérica, enero – abril de 2016
(En porcentajes)
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Fuente: Institutos de estadística y Bancos Centrales de cada país, elaboración UDAPRO

 Según datos del FMI, la gente de Asia emergente ahorró
41,5% de sus ingresos el año pasado, la tasa más alta del
mundo, por el contrario, los latinoamericanos ahorraron
sólo 17,6%; el ingreso per cápita promedio del latinoamericano es de $us15.400, por encima de la media del mercado emergente que es de $us10.600; este indicador en
Bolivia es del 18,5% con un per cápita de $us3.020.

 Según estudio sobre la contaminación (polución del aire)
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), La Paz es

una de las ciudades de América Latina con mayor índice
de partículas contaminantes suspendidas en el aire (hoy
en día la mayor causa de enfermedades y muertes en el
mundo) por contener sulfatos, nitratos y carbono negro
en polvo, que penetran en los pulmones y el sistema cardiovascular; de las ciudades que proporcionaron información, Lima se encuentra en primer lugar, seguido de La
Paz-Bolivia, San Salvador, Santiago de Chile, Tegucigalpa y
Bogotá.

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

Feb

Mar

Abr

16

16

16

17

5,19

0,41

0,58

0,13

0,39

10,4

6,9

0,81

1,00

-0,15

0,88

11.815

12.252

12.893

511

1.028

1.590

2.261

3.336

2.907

3.635

161

344

525

7.936

8.590

9.699

10.560

623

1.273

1.965
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2010

2011

2012

2013

2014

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

Inflación de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas

%

11,6

6,9

5,6

Exportaciones**

Millones de $us

6.966

9.146

Exportación Industria Manufacturera

Millones de $us

1.842

Importaciones (CIF)

Millones de $us

5.604

Importación Industria Manufacturera

INDICADOR

Millones de $us

5.515

7.787

8.462

9.530

10.360

615

1.257

1.939

Registro de Empresas

Unidades

116.857

129.724

153.792

217.164

257.564

273.299

274.456

275.839

Registro de Empresas de la Industria Manufacturera

Unidades

14.779

16.147

18.631

24.183

28.254

30.213

30.526

30.775

Crédito Productivo

Millones de $us

1.890

2.428

2.883

3.308

4.118

6.184

6.362
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Crédito Micro

Millones de $us

492

620

852

1.099

1.367

2.225

2.324

PRODUCTIVO

Crédito PyME

Millones de $us

593

711

916

1.043

1.184

1.586

1.651

Av. Mariscal Santa Cruz

Crédito Grande

Millones de $us

806

1.097

1.115

1.165

1.567

2.373

2.388

Edf. Centro de Comunicaciones,
Piso 20

Crédito Industria Manufacturera

Millones de $us

931

1.224

1.439

1.641

2.083

Reservas Internacionales*

Millones de $us

9.730

12.019

13.927

14.430

15.123

*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

12.818

2.680

2.688

12.787

12.483
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