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I. REFERENCIAS
 De acuerdo a información del Servicio de
Impuestos Nacionales, entre enero y octubre de este año, los ingresos por el
Impuesto Directo a los Hidrocarburos
(IDH) se redujeron en 27% debido a la
caída de precio internacional del petróleo. Por su parte la recaudación impositiva llegó a un monto aproximado de
Bs41.000 millones, inferior a lo recaudado en similar periodo en 2014, cuando la
cifra llegó a Bs42.952 millones. La meta
para este año es aproximarse a los
Bs50.000.

 La Cámara de Diputados aprobó un pro-
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yecto de ley que establece la creación del
Fondo de Promoción a la Inversión en
Exploración y Explotación Hidrocarburífera, con el que se busca promover las inversiones para incrementar las reservas
de hidrocarburos y su producción. Asimismo determina que los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales,
Universidades y el Fondo Indígena, deberán aportar el 12% de esos recursos al
Fondo.

 En lo que va del año Bolivia importó celuPara sugerencias y
comentarios escribanos a:
udapro@produccion.gob.bo

lares chinos por un valor de casi $us37
millones, dos millones más que en el
2014. Lo propio sucede con los accesorios
de computadoras chinas, que se importaron por un valor de más $us25 millones y
los neumáticos para buses y camiones

por un valor de alrededor de los $us25
millones lo que representa aproximadamente el 7% del total importado desde
ese país.

 Entre enero y julio de 2015 ingresaron
más de $us670 millones por concepto de
remesas, $us8,3 millones más que en
2014. El departamento que más se benefició fue Santa Cruz (41%) seguido de
Cochabamba (31%) y La Paz (16%). El país
que más remesas envío fue España con
aproximadamente $us272 millones, el
segundo país fue Estados Unidos con
$us106 millones, Brasil, Argentina y Chile
son el resto de los países de donde más
dinero proviene.

 El ministro de Desarrollo Rural y Tierras,
descartó cualquier iniciativa de reglamentar el precio de la carne de pollo; el precio de la carne de pollo no tiene por qué
subir, tomando en cuenta que el maíz,
alimento base para ese sector, registra
también precios bajos.

 El ministro de Economía y Finanzas Públicas informo que la cotización de la moneda nacional frente al dólar se mantendrá
estable en 2016. Sostuvo que los países
como Argentina y Brasil, que devaluaron
su moneda, ahora están corrigiendo esta
determinación. Brasil retrocedió en su
devaluación porque tiene efectos muy
fuertes en una economía.
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 El Presidente Evo Morales informo que luego de su
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viaje a Europa existe el compromiso de la petrolera
Total de invertir $us800 millones y la ejecución de
$us330 millones por British Gas ( BG) para incrementar
las reservas de gas; la decisión de Francia de abrir en
Bolivia una oficina de la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD) con un crédito inicial de $us430 millones;
el acuerdo con Alemania permitirá la exportación de
estaño metálico entre el 2016 y 2017.

 Desde 2014 al presente el precio de la quinua bajó un
50% en promedio. La excesiva oferta y bajos precios
del cereal de origen peruano que ingresa de contrabando al país, causaron el descenso del producto nacional. Los agricultores de Oruro tienen almacenadas
30.000 toneladas en espera de mejores precios.

 El presidente ejecutivo de YPFB destacó que se tiene el
objetivo de incrementar las reservas de gas natural,
condensado y petróleo en 11 TCF hasta 2025. También
informó que desde el año 2013 el GLP ya no se importa y se generaron exportaciones del mismo. En el caso
del diésel, con el ingreso de la planta en Cochabamba
se cambió la balanza comercial, antes se requería 60%
de importación, hoy se requiere el 40%. En el caso de
la gasolina, hasta el primer trimestre del próximo año
ingresan dos importantes proyectos que permitirán
que el 25% de importaciones de gasolina se reduzca

casi a menos de un 10% de la demanda total.

 El director para Latinoamérica de la calificadora de
riesgos AESA Ratings, asociada a Fitch Ratings, informó
que Bolivia tiene una calificación BB (buena calificación, pero aún sin grado de inversión), que es aceptable, pero deberá aplicar políticas coyunturales frente a
la caída de los precios internacionales de las materias
primas. En ese marco, planteó la diversificación económica y el fortalecimiento de las instituciones públicas y
privadas.

 La actividad de metalmecánica representa el 0,3% del
Producto Interno Bruto, el 1,8% del total de la actividad industrial manufacturera (2014) y genera aproximadamente 60 mil empleos directos e indirectos. Se
estima que existen aproximadamente 11.654 unidades
económicas a nivel nacional. El 73% de las empresas se
dedican a la fabricación de productos elaborados de
metal, 13% a la fabricación de maquinaria y equipo,
7% a la fabricación de vehículos automotores y remolques.

 El directorio del Banco Mundial aprobó un financiamiento de $us225 millones para la rehabilitación, repavimentación y mantenimiento de los 567 kilómetros
de la carretera Trinidad-Santa Cruz. La implementación
de este proyecto terminará en 2021.

II. POLÍTICAS
 El 19 de agosto del presente año, el Gabinete de minis-  A octubre de este año el rendimiento promedio de los
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tros aprobó el Decreto 2491, de modificaciones al Impuesto RC-IVA sobre el ingreso de los trabajadores
dependientes; anteriormente se calculaba sobre la
base de cuatro salarios mínimos nacionales, ahora se
lo hará sobre tres, además, los trabajadores que tienen
ingresos a partir de los Bs5.700 bolivianos deberán
presentar facturas para evitar un descuento; tema que
aún sigue en negociación entre la COB y el Gobierno
Central.
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 Nace la Cámara de Mujeres Empresarias de Bolivia
(CAMEBOL), que tiene por objetivo apoyar proyectos e
iniciativas de aquellas damas que tienen una visión
empresarial.

aportes de jubilación llegó a 4,4%, casi un punto porcentual más de lo registrado en 2014, se detalló que el
47% de los $us11.600 millones acumulados en el fondo
de pensiones se ha invertido en el sistema financiero,
36% se destinaron al Estado como en los bonos del
Tesoro General del Estado y el 17% restante se invirtió
en los sectores de hidrocarburos, industria, electricidad y otros rubros; en ese marco la Ley de Pensiones
abrió la posibilidad de que las AFP puedan invertir en
proyectos productivos porque la rentabilidad que se
obtiene es mayor respecto a lo que oferta el sistema
financiero.

 El Sistema de Facturación Virtual del Servicio de Impuestos Nacionales entrará en vigencia a partir de
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 El Órgano Ejecutivo remitió a la Asamblea Legislativa
Plurinacional el proyecto de Ley de Desburocratización
y Funcionamiento de las Unidades Económicas que
establece mecanismos para acelerar los trámites y los
procedimientos en la creación y funcionamiento de
empresas públicas y privadas. Para cumplir con este
propósito en el proyecto se propone la creación del
sistema virtual de información digital denominado
Yuriña, que articula e interconecta a los usuarios y

almacena, centraliza, informatiza y administra las certificaciones y los requisitos necesarios para la creación
y operación de entidades estatales y privadas.

 Después de la aprobación del Reglamento específico
de regulación de las actividades de los supermercados
se controlará los precios de los productos en los diferentes supermercados para evitar cobros excesivos a
la población. Estos centros de abasto deberán justificar cualquier incremento en el valor de sus artículos.
El reglamento contempla también que los supermercados creen puntos de reclamo, que los productos
tengan el precio en un lugar visible y que publiquen
sus ofertas en sus páginas.
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2016, con la automatización de los procedimientos y la
abreviación de trámites, facilitando las operaciones
comerciales de compra y venta, y brindando mayores
márgenes de seguridad y control para los receptores
de las facturas y la administración tributaria.

III. EN LA MIRA
 Según la Cámara Boliviana de la Construcción  Según el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, la
(CABOCO), el 70% de los proyectos carreteros son
adjudicadas a constructoras extranjeras de al menos
cinco países, Argentina, Brasil, España, México y China, existiendo predominio en éste último; por normativa, por cada trabajador de origen chino en el país, las
constructoras extranjeras deberían contratar cinco
bolivianos, aspecto que no se cumple. En promedio, la
mano de obra china está valuada en $us50 mensuales,
mientras que la boliviana alcanza los $us300.

 Los precios de los productos que comercializa la empresa Coca Cola registraron un nuevo incremento; la
botella retornable de Coca Cola que costaba Bs6,50,
ahora se vende entre 7,00 y 7,50, dependiendo del
lugar donde se comercializa; la botella de 1,5 litros de
Bs4,00 subió a Bs4,50.

 En la presente gestión la paralización de Industrias de
Azúcar Bermejo S.A., ha ocasionado una pérdida de
Bs250 a Bs270 millones, afectando a unos 2.500 trabajadores de forma directa e indirecta.

superficie cultivada de Cochabamba aumentó de 265
mil hectáreas en 2014 a 280 hectáreas el 2015; se pretende que Cochabamba hasta el 2016 alcance una
superficie cultivada de 300 mil hectáreas. Este incremento es resultado de programas y proyectos del Gobierno central, la Gobernación y los municipios.

 La Aduana Nacional inició un proceso de lucha contra
el contrabando mucho más agresiva, apoyada y liderada por las Fuerzas Armadas con la Aduana, a través de
la cual se logró recaudar Bs450 millones, 4% más que
la gestión anterior.

 Al finalizar esta gestión se estima que los jubilados en
el nuevo sistema superarán las 90.000 personas, debido a la reducción de edad para los trabajos insalubres
y la compensación que hubo para los trabajadores
mineros que cumplieron 58 años. Hasta el 31 de julio
de la presente gestión se registraron 81.267 personas
que se jubilaron con el Sistema Integral de Pensiones
(SIP).

 Según datos del BCB, lo que más más impactará la  Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) el
economía en estos dos meses (noviembre y diciembre) es la inyección de $us2.800 millones de los sectores público y privado a la economía al (8,4% del PIB),
producto del sueldo y dos aguinaldos que se destinarán al sector laboral moviendo el consumo.

consumo de la gasolina bajó en un 50%, mientras que
el diesel aumentó en un 20% en los últimos cinco
años; resultado del incremento de vehículos transformados a Gas Natural Vehicular (GNV). Como consecuencia la subvención a la gasolina también se redujo
en la misma proporción.
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IV. BOLIVIA Y EL MUNDO
estaño metálico por un valor de $us106 millones entre
2016 y 2017; a septiembre de 2015, el principal destino de éste producto es Estados Unidos con 59% del
total, que representa $us116 millones, seguido de
China con 19% ($us37 millones).

para lograr un acuerdo comercial, pero en el contexto
de la Comunidad Andina y sobre la base de un proceso
que comenzó en 2011. El bloque europeo busca también, desde hace diez años, alcanzar un Tratado de
Libre Comercio con los países del Mercosur, del que
recientemente es parte Bolivia.
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 Bolivia exportará a Alemania unas 3.600 toneladas de

 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo  Según las últimas estimaciones de la CEPAL, en amériEconómicos (OCDE), también recortó su pronóstico de
crecimiento mundial de 2015 del 3,0% al 2,9% en su
informe semestral sobre perspectivas económicas; en
noviembre del año pasado su pronóstico para el 2015
se había fijado en el 3,7%.

 Hasta 2014, la UE y Bolivia mantenían negociaciones

ca latina el 2014 existían 167 millones de personas en
situación de pobreza (28% del total de la población),
de los cuales 71 millones (12% del total de la población) se encontraban en la indigencia, el informe también señala que la zona más desigual del mundo en
distribución del ingreso es Latinoamérica y el Caribe.

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

2010

2011

2012

2013

2014 (e/p)

Jun
15

Variación del PIB *

%

4,13

5,17

5,18

6,78

5,5

4,71

4,36

Variación del PIB Industrial*

%

2,59

3,72

4,75

6,09

4,3

5,02

3,84

Inflación

%

7,18

6,9

4,55

6,48

5,19

0,34

0,61

0,20

Inflación de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas

%

11,63

6,89

5,6

10,44

6,9

0,54

1,23

0,46

1,06

Exportaciones**

Millones de $us

6.966

9.146

11.815

12.252

12.893

4.602

5.336

6.045

6.776

Exportación Industria Manufacturera

Millones de $us

1.842

2.261

3.336

2.907

3.635

1.258

1.468

1.697

1.928

Importaciones (CIF)

Millones de $us

5.604

7.936

8.590

9.699

10.560

4.661

5.479

6.242

7.027

Importación Industria Manufacturera

Millones de $us

5.515

7.787

8.462

9.530

10.360

4.609

5.419

6.174

6.948

Unidades

116.857

129.724

153.792

217.164

257.564

INDICADOR

Registro de Empresas
Registro de Empresas de la Industria Manufactu-

Jul
15

Ago
15

Sep
15

0,47

265.817

267.371 268.819

Unidades

14.779

16.147

18.631

24.183

28.254

29.277

29.454

29.632

Millones de $us

1.890

2.428

2.883

3.308

4.118

4.711

5.183

5.325

5.435

Crédito Micro

Millones de $us

492

620

852

1.099

1.367

1.572

1.792

1.850

1.926

Crédito PyME

Millones de $us

593

711

916

1.043

1.184

1.261

1.395

1.431

1.458

Crédito Grande

Millones de $us

806

1.097

1.115

1.165

1.567

1.878

1.996

2.044

2.051

Millones de $us

931

1.224

1.439

1.641

2.083

2.393

2.446

2.476

2.476

Crédito Productivo

Crédito Industria Manufacturera

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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