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I. REFERENCIAS  

 La inflación registró en octubre un incre-

mento de 0,37% respecto al pasado mes, en 

tanto que la variación acumulada a octubre 

de este año alcanzó el 3,27% y la variación a 

doce meses llega a 3,50%. La variación se 

debió principalmente al incremento de los 

precios de alimentos y bebidas no alcohóli-

cas con 0,86% e incidencia positiva de 

0,28%; y restaurantes y hoteles con 0,20% e 

incidencia positiva de 0,03%. 

 El pasado martes 8 de noviembre se logró 

una producción histórica de gas natural lle-

gando a 61.248 millones de metros cúbicos 

día (MMmcd). Actualmente, la producción 

total de gas está en el orden de los 60 

MMmcd; hasta el 2020, se estima que la 

producción incremente hasta más de 70 

MMmcd con el ingreso en operaciones de 

otros proyectos que contrarrestaran la re-

ducción natural de los campos y garantizar 

el abastecimiento del mercado interno y de 

exportación. La demanda interna en octubre 

llegó a los 15,17 MMmcd, que se dio como 

resultado del cambio de matriz energética. 

 En el país existen 21 plantas de producción 

de gas, la planta Margarita es la de mayor 

aporte con 17.529 MMmcd, Planta Sábalo es 

la segunda de mayor producción registran-

do más de 15.000 MMmcd, seguida de la 

planta de San Alberto más Itau que llegó a 

marcar su máxima producción de 6.662 

MMmcd. 

 Según la FAO, en agosto de 2016, los pre-

cios internacionales de los productos agríco-

las se situaron en su nivel más bajo de los 

últimos siete años y atribuyó esa caída, prin-

cipalmente, al exceso de oferta, el descenso 

de los precios de la energía y la preocupa-

ción por la desaceleración económica en 

China. La volatilidad de los precios comenzó 

entre 2011 y 2012. 

 Según los resultados preliminares de la En-

cuesta de Presupuestos Familiares (EPF), del 

total de los gastos realizados en alimentos, 

en promedio el 30% se destina a productos 

adquiridos o consumidos fuera del hogar, en 

locales o puestos mientras que el gasto en 

alimentos y bebidas no alcohólicas repre-

senta el 27,37% y el consumo en restauran-

tes y hoteles llegaba al 11,07%.  

 Después de una negociación con comuna-

rios, por 45 días Hampaturi trasvasará agua 

desde el río Palcoma hacia la planta de 

Pampahasi, para paliar la falta de este líqui-

do elemento, especialmente en la zona Sur 

de La Paz, el mismo que tendrá un caudal 

de 100 litros por segundo, con este acuerdo, 

el racionamiento bajaría solo a un día, en 

vez de 48 horas.  

 Entre 2007 y septiembre de 2016, el Banco 

de Desarrollo Productivo S.A Mixta (BDP-

SAM) canalizó Bs89,5 millones en créditos 

productivos para el departamento de Potosí. 

los créditos otorgados beneficiaron al sector 
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Para sugerencias y  

comentarios escribanos a: 

udapro@produccion.gob.bo 
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UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 

II. POLÍTICAS  

 La empresa minera Colquiri firmó un contrato para la 

construcción de su nueva planta procesadora de con-

centrados de estaño y zinc, con una inversión de $us75 

millones financiados por el Estado. Se prevé que la nue-

va planta operará el segundo semestre de 2018 y se 

sumará a la actual que procesa de 1.200 toneladas de 

estaño y otros minerales. 

 El Banco de Desarrollo Productivo habilitó una línea de 

financiamiento especial para productores agrícolas que 

fueron afectados por la sequía y los efectos climatológi-

cos, éste financiamiento está destinado para el micro, 

pequeño, mediano y grandes productores, que tienen 

deudas y se ven imposibilitados de iniciar una nueva 

producción en la campaña de verano 2016 – 2017. Para 

el micro productor se establece una tasa fija de interés 

del 10,5%. 

 El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) lanzó el pro-

grama "La factura de la felicidad", que premiará con un 

electrodoméstico a un centenar de contribuyentes de 

entre los que exijan sus factura o notas fiscales por todo 

bien que adquieran. El programa tiene como objetivo 

incentivar la cultura tributaria mediante las facturas emi-

tidas y registradas del 11 de noviembre al 31 de diciem-

bre, para el pequeño 7% y para el mediano y gran pro-

ductor una tasa del 6% con un plazo a cinco años.  

 El Banco Mundial (BM) aprobó un nuevo marco de 

alianza para con Bolivia para el periodo 2016 -2020 con 

un financiamiento superior a los $us2.000 millones para 

ejecutar principalmente proyectos de agua y saneamien-

to, entre otros. Los recursos se desembolsarán entre 

2016 y 2020. 

agropecuario, manufactura y transformación de produc-

tos, del total de esa cartera crediticia, el BDP entregó 

más de Bs56,8 millones a familias del área rural y más de 

Bs32,7 millones en el área urbana; el sector manufactu-

rero se benefició con Bs9,6 millones. 

 En la gestión 2015 el departamento de Potosí exportó 

$us 1.527,8 millones, Corea del Sur se constituyó en el 

primer comprador con 347,4 millones seguido por el 

Japón con $us308,9 millones, Bélgica con $us265,9 mi-

llones y China con $us151,6 millones, entre los principa-

les. El principal producto de exportación fue el mineral 

zinc con 729,3 millones, seguido por la plata (482,8), 

plomo (112,9), plata metálica (94,3), boratos (36,5), entre 

otros. 

 Bolivia y Argentina conciliaron el pago de $us10 millones 

de interés por la demora de la Argentina en el pago de 

la venta de gas. Por su parte Bolivia debe pagar $us2,1 

millones por incumplimiento de envío de gas en las can-

tidades estipuladas en época de invierno. El presente 

año la Argentina se pagó la deuda pendiente por 

$us360 millones que arrastraba desde la anterior gestión 

de gobierno.  

 El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Con-

tra la Corrupción y la Administradora Boliviana de Carre-

teras (ABC) recuperaron Bs17,3 millones a favor del Esta-

do, por el incumplimiento de contratos en la construc-

ción de carreteras Puente Arce-Aiquile-La Palizada, Tra-

mo II Aiquile-Puente Taperas ubicadas en el Cono Sur 

de Cochabamba.  

 El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Fo-

restal (Iniaf) informó que Bolivia ahorró $us133 millones 

en 2015 con la producción de 119.000 toneladas de 

semilla certificada, que permitió reducir la importación 

de ese insumo agrícola. Las semillas certificadas permi-

ten incrementar hasta un 25% los rendimientos acompa-

ñados de las buenas prácticas agrícolas 

 El año 2015 la Inversión Extranjera Directa IED obtuvo 

una rentabilidad de 11,6% mientras que el 2014 ésa fue 

del 15,6% de acuerdo a información del BCB. Según la 

CEPAL la rentabilidad de la IED para América Latina fue 

del 5%. La misma fuente indica que el año pasado, la 

IED neta en Bolivia disminuyó de $us 648 millones en 

2014 a $us 503 millones (-22%) . 
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UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 

III. EN LA MIRA  
 La compañía estadounidense Tesla Motors, dedicada al 

diseño, fabricación y venta de vehículos eléctricos y sis-

temas de almacenamiento a baterías, expresó su interés 

de construir una Planta de Baterías de Litio en el país; el 

Gobierno programó más de $us900 millones para indus-

trializar el litio en Potosí, de los que hasta el momento se 

ejecutaron $us340 millones en la construcción de plan-

tas pilotos y las industriales que están en construcción y 

diseño final. Asimismo, otras cinco empresas de Rusia, 

Australia y Japón, también están interesadas en instalar 

la planta. 

 Según la presidenta de la Aduana, la zona franca de 

Iquique en Chile promueve el tránsito de contrabando 

masivo de mercadería en la población de Sabaya, en el 

departamento de Oruro, que se ha convertido en un 

reducto importante para la internación de vehículos in-

documentados. 

 Según el Ministro de hidrocarburos, las reservas proba-

das de hidrocarburos en Bolivia ascienden a 10,4 Trillo-

nes de Pies Cúbicos y la actual producción bordea los 58 

Millones de Metros Cúbicos Diarios (MMmcd) de gas 

natural, volúmenes insuficientes para garantizar el nuevo 

contrato de compra y venta con Brasil en 2019. Por lo 

que el Gobierno a través de nuevas inversiones apunta a 

alcanzar 15 TCF y una producción de 74 MMmcd entre 

los años 2019 y 2026. 

 En el Presupuesto General del Estado (PGE) 2017 se 

proyecta un crecimiento económico de 4,8% y una infla-

ción de 5,03% para el próximo año y se mantiene el 

precio referencial para el barril del petróleo WTI en 

45,24 dólares. Se prevé un déficit fiscal de 7,8% y una 

caída del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) de 

22,5%  

 ENDE adjudicó al consorcio privado boliviano-español 

EMIAS-ELECNOR, la construcción por $us70,5 millones 

de dos plantas solares fotovoltaicas, una en el Salar de 

Uyuni que tendrá una potencia instalada de 63 MW, a 

un costo de $us62,8 millones, y la otra en Yunchará 

(Tarija) con una potencia de 6,1 MW, a un costo de 

$us7,7 millones. 

 El principal problema de la industria PIL es la acumula-

ción de producto, lo cual provocó en abril pasado una 

reducción de 22 centavos por litro de leche y se anunció 

por parte de la PIL una nueva reducción de 21 centavos 

más. Sin embargo, la reciente exportación de 8.442 to-

neladas de leche en polvo a los mercados de Perú y 

Colombia, además del incremento del precio internacio-

nal de este producto en 30% genera expectativas en los 

productores respecto a una posible nivelación de pre-

cios.  

IV. BOLIVIA Y EL MUNDO 

 El Gobierno del Perú otorgo facilidades para que Bolivia 

acceda a la red de fibra óptica del Pacífico con el fin de 

que el país mejore su acceso y conexión a internet y 

abarate los costos del servicio. Mediante este acceso se 

tendrá una transmisión más eficaz de señales por ser 

inmune a las interferencias electromagnéticas facilitando 

el tráfico de una gran cantidad de datos, a largas distan-

cias y con velocidades similares a las señales de la radio 

y superiores a las de un cable convencional. 
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UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 

*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  

V. INDICADORES  
EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Y VARIABLES RELACIONADOS  

A LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL MANUFACTURERA 

INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 2010 2011 2012 2013 2014 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 -0,48 0,03 0,13 0,45 

Inflación de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas % 11,6 6,9 5,6 10,4 6,9 -0,6 3,54 -1,31 -0,52 -0,02 1,12 

Exportaciones** 
Millones de 

$us 
6.966 9.146 11.815 12.252 12.893 8.723 2.713 3.324 3.983 4.676   

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 
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 Manufac-

turera 
Unidades 14.779 16.147 18.631 24.183 28.254 30.058 31.006 31.163 31.333 31.464   

Crédito Productivo 
Millones de 

$us 
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 11.108 


