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I. REFERENCIAS

 Con datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Gobierno informó que este año

con variación positiva de 0,47 %); la varia-

no será posible el pago del segundo agui-

ción a cumulada a septiembre llegó a 2,90%

naldo a los trabajadores, porque el creci-

y la variación a doce meses, a 3,47%; la va-

miento de la economía, entre julio de 2015 a

riación positiva se debió principalmente al

junio del 2016 fue de 4,43% inferior al 4,5%

incremento de los precios en las divisiones

que fija el decreto supremo 1802.

de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas con

 En el crecimiento del PIB las actividades que
incidieron de manera negativa fueron petróleo crudo y gas natural con un 0,19%; mine-

IV. BOLIVIA Y EL

03

MUNDO
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rales metálicos y no metálicos, con 0,001%;

1,12% e incidencia positiva de 0,36% y Vivienda y Servicios Básicos con 0,61% e incidencia positiva de 0,06%.

 El

director del Instituto Nacional del Seguro

en el primer trimestre de 2016, la agrope-

Agracio (INSA), informó que se indemniza-

cuaria que creció solo hasta 3,16%, afectada

ron con Bs.15 millones a 16.000 familias

por la sequía, por el contrario, la administra-

productoras que han perdido sus cultivos

ción pública, fue la que más creció con un

agrícolas a consecuencia de la sequía. Uno

8,84%, seguido de servicios financieros que

de los departamentos más afectados fue

llegó al 11,73% y la construcción con 6,01%.

Cochabamba, donde sus productores reci-

 En

este mismo periodo de análisis, julio

2015 a junio 2016, la industria manufacturera mostró una tasa de crecimiento de 4,91%,
destacando la variación positiva de la industria de alimentos y bebidas con 5,81% y
otras industrias 3,97%. Cabe mencionar
también, que la incidencia en el crecimiento

Para sugerencias y
comentarios escribanos a:
udapro@produccion.gob.bo

sado mes (menor a la registrada en 2015

bieron más de Bs.6 millones; en Potosí se
identificaron

27.000

hectáreas

dañadas;

Chuquisaca, con 22.000; La Paz, con 20.000;
y en Oruro, Tarija y Santa Cruz, menos de
10.000 hectáreas reportadas como siniestradas

 El

ministro de Desarrollo Rural, explicó que

del PIB explicado por la actividad industrial

las pérdidas de los productores por la sequía

fue de 0,8 puntos porcentuales, después de

y otros factores climáticos ascienden a

las actividades de los establecimientos finan-

$us247 millones. Los pequeños productores

cieros y de servicios de la administración

han perdido $us27 millones, los medianos

pública que aportaron cada una con 0,85

$us141 millones y los grandes $us79 millo-

puntos porcentuales en el crecimiento de

nes. Los pequeños y algunos medianos son

4,43 puntos porcentuales.

los que tienen mayores problemas para refi-

 El

Índice de Precios al Consumidor (IPC)

registró en septiembre variación porcentual
positiva de 0,45% respecto al índice del pa-

nanciar sus deudas, para ello se creará un
fondo de ayuda de $us80 millones que se
canalizarán a través de EMAPA.
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las plantas separadoras de líquidos Río Grande en

diarios, mayor a la expectativa inicial que era de 2 millo-

Santa Cruz y Gran Chaco en Tarija, Bolivia es autosufi-

nes de metros cúbicos diarios; el reservorio corresponde

ciente en la producción de gas licuado de petróleo

al pozo Huacaya 2, ubicado al sureste del país y su per-

(GLP). Con estas plantas el país dejó de importar el car-

foración concluirá en diciembre.

burante y ahora exporta a Perú y Paraguay principalmente.

 Este

año se registró el mayor índice de siniestros en la

pérdida de producción de alimentos, el 12% por efectos

 La producción de gasolina especial se incrementó de 86

climáticos como la sequía; esos efectos bajaron la pro-

millones de litros en 2015 a 120 millones de litros en

ducción de maíz en un 47%, de la papa en 31%, de la

mayo de 2016 gracias a la puesta en marcha de la Nue-

quinua en 10% y de otros alimentos como la cebada,

va Unidad de Isomerización de Gasolina Liviana (NUIS) y

haba, trigo, avena, frejol y alfalfa.

la Nueva Unidad de Reformación Catalítica (NURC).

 Las

 Según

la Asociación de Porcinocultores (ADEPOR), el

plantas de refinación incrementaron su producción

sector ha sufrido una pérdida de más de Bs.43 millones,

de combustibles para reducir los gastos en la subvención

a consecuencia de la sequía, el encarecimiento de los

de hidrocarburos y cubrir parte de la demanda interna

insumos (maíz y sorgo) y el bajo precio que están to-

con producción nacional. El Gobierno destinó $us350

mando los productores.

millones para subvencionar los hidrocarburos este año,
principalmente en gasolina y diésel, el 2015 el presupuesto asignado a la subvención fue de $us658 millones,
de los que se ejecutó $us359 millones.

 El

consumo interno de carne bovina en Bolivia alcanza

un total de 233.000 toneladas y en la presente gestión, a
pesar de la sequía, se tiene previsto producir más de
240.000 toneladas, lo que significa que el país podría
destinar ese superávit a la exportación.

 La empresa petrolera Repsol confirmó el hallazgo de un
caudal de gas natural de 3 millones de metros cúbicos

II. POLÍTICAS

 El

 El

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), recaudó más

de Bs.2.514 millones por medio del plan de regularización de pago de deudas impositivas; dinero que fue
pagado por 58.000 contribuyentes pequeños y grandes
de los regímenes tributarios simplificado, integrado,
agropecuario y general.

 La

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) informó,

que mediante un estudio realizado en el 2016, se evidenció que del total de estudiantes que egresaron de
esa casa de estudio superior, al menos 55% son mujeres
y el 45% varones.

SENASAG de Bolivia y el Servicio Sanitario del Brasil

8,8 millones de cabezas de ganado bovino, de los cua-

(MAPA) firmaron un convenio de protocolo de seguri-

les, 70% es criollo y 30% ganado mejorado; hasta 2020

dad para exportación de material genético bovino

se prevé incrementar la producción ganadera del país,

(embriones de ganado vacuno). En Bolivia se registraron

para llegar a una población de 11 millones de cabezas.

III. EN LA MIRA
 El Ingenio Sucroalcoholero Aguaí S.A. comprará toda la
Póngase en contacto con
nosotros:

empresa “Totaí Citrus” para exportar limones; la certifi-

caña de azúcar remanente en los campos para apoyar a

cación de sanidad abarca una extensión de 3.000 hectá-

los productores cañeros y cubrir el plan de zafra pre-

reas, donde se tiene baja prevalencia de la mosca de la

sentado en el pasado mes de mayo a las autoridades.

fruta que daña la producción. Este requisito es indispen-

Av. Mariscal Santa Cruz

También comunicó que embolsó el quintal 1 millón y

sable para exportar el limón a cualquier parte del mun-

Edf. Centro de Comunicaciones,
Piso 20

anunció la aceptación del azúcar sin azufre colocado en

do.

Teléfonos: 2184430 al 33

el mercado por parte de la población
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 El Servicio Nacional de

 Los

Andes ProCredit, entidad financiera que tiene su

Sanidad Agropecuaria e Inocui-

fuerte en los créditos a las PyMES y al sector productivo

dad Alimentaria (Senasag) certificó de forma oficial a la

informó que llegó a un acuerdo con el Banco Mercantil
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te accionario para su fusión por absorción. Asimismo la
Bolsa Boliviana de Valores dio a conocer la intención del
BMSC de adquirir el 100% de las acciones de Los Andes.

 Según

bimodales que ya fueron adquiridos por YPFB

 La Bolsa Boliviana de Valores (BBV) estima que este año
los montos negociados alcanzaran a $us11.400 millones,
mayores a los registrados en 2015 que fue de $us11.105

el ministro de Obras Públicas con la visita del

millones. Los montos negociados con valores de renta

canciller de la República Popular de China, se ratificaron

variable (Acciones y Cuotas de Participación de Fondos

créditos para financiar proyectos del Estado por un

de Inversión Cerrados) en mercado primario (nuevas

monto que llega a los $us6.174 millones, por encima de

emisiones) llegaron a $us266 millones y los del mercado

los $us4.858 millones que se anunció en días pasados.

secundario (compraventa de valores ya emitidos) a los

Además, la autoridad informó que el canciller ha mani-

$us168 millones, mientras que las operaciones del mer-

festado que las empresas chinas van a cumplir y tienen

cado primario con valores de renta fija alcanzaron a los

la instrucción de respetar las leyes laborales de Bolivia.

$us634 millones.

 La

Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Santa

 El

director del Servicio Geológico Minero (SERGEOMIN)

Cruz alista un plan vial de rehabilitación de 13 tramos de

denunció que centenares de piratas mineros llamados

la red vial departamental que comprende 4.200 kilóme-

“garimpeiros” –de nacionalidad brasileña– explotan ile-

tros donde se realizarán obras de bacheo asfáltico, lim-

galmente yacimientos de coltán ( abreviación de la co-

pieza de cunetas y alcantarillas y obras de drenaje. La

lumbita y tantalio , considerados minerales estratégicos

inversiones estimadas hasta el año 2017 alcanza a los

para la industria electrónica ) , en la franja amazónica del

$us 380 millones. Se rehabilitaran los tramos de la carre-

noroeste del país . La tonelada de tantalio y columbita

tera sur hasta Abapó, la Angostura – Comarapa y Santa

está bordeando aproximadamente $us5.000, y el kilo de

Cruz Trinidad

cada uno varía entre $us250 a $us300.

 YPFB,
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Santa Cruz (BMSC) para transferirle el total de su paque-

informó que la planta de urea y amoniaco Bulo

 Según boletín institucional del Ministerio de Hidrocarbu-

Bulo entrará en operaciones el primer trimestre de pró-

ros, en Bolivia hasta el 2005 no se producía ni un mega-

ximo año . Esta planta tendrá una producción inicial de

vatio (MW), con inversiones importantes en la Planta

500.000 toneladas para alcanzar el 2018 a las 700.000

Solar de Cobija y la Planta Eólica de Qollpana, hasta el

toneladas. Con el propósito de llevar la producción hacia

2020 se generará 545 MW sólo de energías alternativas".

el Brasil se utilizarán camiones cisternas y contenedores

IV. BOLIVIA Y EL MUNDO
 Según

el reporte "Estado de situación de la mujer en

situó en el 121 de 138 países; entre los principales pro-

Bolivia" de NNUU, Bolivia está "por encima de todos los

blemas están la corrupción, la burocracia gubernamen-

países de la región" en el ámbito político y es una de las

tal, las regulaciones laborales restrictivas y las tasas de

naciones con más presencia femenina en el Legislativo;

impuestos.

cinco de cada diez parlamentarios son mujeres; de cada
tres ministros, una es fémina, y el 7,7 % de las alcaldías
está administrado por mujeres. Uno de los pendientes
está en el área laboral, ya que siete de cada diez mujeres bolivianas tienen un "empleo vulnerable", es decir,
que no reciben remuneración por el trabajo que realizan
o trabajan por cuenta propia.

 El informe sobre el Índice de Hambre en el Mundo califica a Bolivia con un índice moderado 15.4 puntos que lo
sitúa como el más elevado de América del Sur aunque
reconoce un progreso con relación al Índice observado
en el 2013. El Índice del Hambre considera cuatro parámetros: proporción de la población que no recibe sufi-

Póngase en contacto con
nosotros
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Av. Mariscal Santa Cruz

cientes calorías, la de niños con un peso menor al que

Edf. Centro de Comunicaciones,
Piso 20

cayó cuatro puntos en el Índice de Competitivi-

les correspondería por su tamaño, la de niños menores

Teléfonos: 2184430 al 33

dad Global del Foro Económico Mundial. El año pasado

de cinco años con un tamaño menor al normal y la tasa

se ubicó en el puesto 117, mientras que este año, se

de mortalidad infantil.

 Bolivia

http://udapro.produccion.gob.bo
Escribanos a :
udapro@produccion.gob.bo
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V. INDICADORES
EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Y VARIABLES RELACIONADOS
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A LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL MANUFACTURERA
INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA

2010

2011

2012

2013

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS
PRODUCTIVO
Av. Mariscal Santa Cruz
Edf. Centro de Comunicaciones,
Piso 20
Teléfonos: 2184430 al 33
http://udapro.produccion.gob.bo
Escribanos a :
udapro@produccion.gob.bo

2015

May

Jun

Jul

Ago

Sep

2016

2016

2016

2016

2016

Variación del PIB *

%

4,13

5,17

5,18

6,78

5,5

4,9

4,32

Variación del PIB Industrial*

%

2,59

3,72

4,75

6,09

4,3

4,6

5,73

Inflación

%

7,18

6,9

4,55

6,48

5,19

0,2

1,22

Inflación de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas

%

11,6

6,9

5,6

10,4

6,9

-0,6

3,54

-1,31

Exportaciones**

Millones de $us

6.966

9.146

11.815

12.252

12.893

8.723

2.713

3.324

Exportación Industria Manufacturera

Millones de $us

1.842

2.261

3.336

2.907

3.635

2.537

946

1.201

1.477

1.768

Importaciones (CIF)

Millones de $us

5.604

7.936

8.590

9.699

10.560

9.682

3.302

4.002

4.721

5.428

Importación Industria Manufacturera

Millones de $us

-0,48

0,03

0,13

0,45

-0,52

-0,02

1,12

3.983

4.676

5.515

7.787

8.462

9.530

10.360

9.333

3.257

3.950

4.661

5.359

Registro de Empresas

Unidades

116.857

129.724

153.792

217.164

257.564

272.249

276.427

277.122

278.307

279.511

Registro de Empresas de la Industria Manufacturera

Unidades

14.779

16.147

18.631

24.183

28.254

30.058

31.006

31.163

31.333

31.464

Millones de $us

Crédito Productivo

1.890

2.428

2.883

3.308

4.118

5.989

6.655

6.732

6.855

6.940

Crédito Micro

Millones de $us

492

620

852

1.099

1.367

2.136

2.416

2.465

2.637

2.563

Crédito PyME

Millones de $us

593

711

916

1.043

1.184

1.547

1.651

1.692

1.707

1.720

Crédito Grande

Millones de $us

806

1.097

1.115

1.165

1.567

2.306

2.588

2.575

2.511

2.656

Crédito Industria Manufacturera

Millones de $us

931

1.224

1.439

1.641

2.083

2.671

2.856

2.852

3.069

2.886

Reservas Internacionales*

Millones de $us

9.730

12.019

13.927

14.430

15.123

13.056

11.725

11.609

11.550

11.259

*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
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