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 Se inauguró el Centro de Capacitación para
Exportadores dirigido a micro y pequeños
empresarios. El centro brindará capacitación en diferentes áreas relacionadas con
las exportaciones a fin de fomentar las
ventas al exterior de los micro y pequeños
empresarios. El proyecto demandó una
inversión de Bs1,1 millones y fue financiado con aporte interinstitucional de PROEX
y la Cámara Nacional de Exportadores.

 La empresa aseguradora estatal UNIVida
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del Banco de la Unión brindará seguros de
vida, seguro de vida en grupo, seguros de
accidentes personales, seguros de vida a
largo plazo, seguros de desgravamen hipotecario y seguros previsionales. El precio
promedio de los seguros personales será
un 20% menor respecto a los que se venden en el mercado. Las personas pueden
acceder a las pólizas con un aporte mensual desde Bs 30.

 El Gobierno invertirá cerca de $us2.000

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

millones en carreteras en el norte de La
Paz que pasaran por San Buenaventura,
Apolo y Chivé (La Paz), Rurrenabaque
(Beni) y Cobija (Pando). El monto representa casi la mitad de lo que se invirtió en
carreteras en la última década, en el periodo 2006-2015 se destinó un total de
$us4.193,9 millones para la construcción
de 3.123 kilómetros de vías.

 Según el Ministerio de Desarrollo Rural y
Tierras se prevé que este año habrá un
déficit de 47.000 toneladas de papa debi-

do a las lluvias y sequías que causará El
Niño. Para garantizar la provisión del producto se recurrirá a la importación del
producto. Según proyecciones, la demanda interna del alimento alcanzará esta gestión la 1.021.035 toneladas frente a la
oferta que llegará solamente a 973.996 t.

 Se construirá una planta solar que generará 50 megavatios y cubrirá más del 50% de
la demanda de energía eléctrica de Oruro.
La inversión alcanzará a $us95,7 millones
que se financiará con un crédito francés de
$us65,5 millones, una donación de la
Unión Europea más de $us10 millones y un
aporte de la Empresa Nacional de Electricidad de $us19,5 millones.

 La inversión de China en Latinoamérica
creció de manera significativa en 2015
llegando a $us29.000 millones y fue mayor
que los préstamos conjuntos aportados
por el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco
de Desarrollo de América Latina (CAF). El
pasado año Brasil recibió $us10.650 millones, seguido por Venezuela con $us10.000
millones, y por Ecuador con $us7.000 millones, Bolivia recibió $us850 millones .

 En un año, los precios del gas natural que
se exporta a Brasil y Argentina cayeron en
50% y 54,2%, respectivamente. Tomando
en cuenta que los precios de venta del gas
se actualizan cada tres meses, Argentina
pagará por el gas boliviano en el primer
trimestre de este año $us3,8 el millón de
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BTU (Unidad Térmica Británica); pero en similar periodo de 2015 canceló $us8,3; en el caso de Brasil, el valor
de venta será de $us3,6 el millón de BTU, cuando en
2015 se obtenían $us7,2 .
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 En Bolivia se consumen anualmente 339 millones de
litros de bebidas alcohólicas por un valor, de $us740
millones. La cerveza representa el 69%, el vino y el
singani juntos el 9% y otras 10 bebidas el 22%. De los
$us740 millones que se consumen, 552 millones corresponde a producción nacional legal (75%), 49 millones a producción nacional clandestina (7%), 73 millones a importaciones legales (10%) y 66 millones a importaciones ilegales (9%).

 De acuerdo a un estudio efectuado por la consultora
Hay Group en 2015, en los sectores de hidrocarburos,
minería, agroindustria y empresas de consumo masivo
se pagan los mejores sueldos y se brindan prestaciones
tales como comedor, telecomunicaciones, préstamos,
seguro de vida y cobertura médica y bonos de desempeño. En estos cuatro sectores , la alta gerencia percibe entre Bs 630.000 hasta Bs1,5 millones de forma
anual; los gerentes medios de Bs290.000 a Bs629.000;
los jefes y supervisores desde Bs113.000 hasta más de
Bs289.000; los analistas y profesionales desde
Bs63.000 hasta Bs112.000 y los asistentes y operarios
de Bs33.000 hasta Bs62.999. Estas remuneraciones se
dan principalmente en la ciudad de Santa Cruz, que
tiene una ventaja del 15% respecto a La Paz

 De acuerdo a datos de la CAO la campaña agrícola de
siembra de verano de la presente gestión muestra un
aumento de la superficie cultivada, soya creció de 950
mil a 990 mil hectáreas, la de sésamo paso de 16,9 mil
a 26 mil hectáreas, la de caña de azúcar, de 131,7 mil a
137,7 mil, y de algodón de 2.500 a 5.800. Por su parte
la extensión de arroz cayó de 115 mil a 96 mil hectáreas; de maíz, de 110 mil a 80 mil; y de sorgo, de 20 mil
a 16 mil.
Póngase en contacto con
nosotros:
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS
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Av. Mariscal Santa Cruz
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 La inflación en enero del presente año fue de 0.41%
respecto a diciembre del 2015 que se debió principalmente al incremento de las divisiones de educación
(2,19%), salud (0,82%) y alimentos-bebidas no alcohólicas (0,81%), por su parte, las divisiones con disminución de sus precios fueron el transporte (-0,25%), recreación y cultura (-0,24%) y prendas de vestir y calzados (-0,08%). La inflación a doce meses llegó a 2,39%

 En 2015 el número de matrículas de empresas canceladas (cierres) alcanzó a 5.347, mayor a las cancelaciones
de la gestión anterior (2014) que fueron de 2.584 matrículas de comercio, es decir, que hubo un incremento
de un 107% de matrículas canceladas; las empresas
unipersonales representan el grueso de estas cancelaciones con 5.006 (más del 90%), mientras que las Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL) son 249 y
las Sociedades Anónimas (SA) llegan a 27.

 En 2015, la cartera de créditos se incrementó en
17,41% con relación a 2014, al pasar de Bs97.320 millones a Bs114.273 millones, el incremento fue impulsado por el crecimiento del 30% del crédito empresarial, el alza del 27% del préstamo hipotecario y el aumento del 21% del microcrédito; el crédito de consumo creció 10%.

 Según PROBOLVIA, durante la gestión pasada (2015),
en Cochabamba se registró un excedente de 22,31
millones de litros de leche y en Santa Cruz 58,96 millones; el excedente promedio de la producción de leche
por día llegó a unos 222 mil litros aproximadamente.

 Según datos brindados por el Instituto Nacional de
Reforma Agraria (INRA), Santa Cruz es la región del país
que acumula en 2015 la mayor cantidad de tierra saneada y titulada en actividad productiva, del saneamiento y titulación de 820 mil hectáreas, a Santa Cruz
le corresponden 700 mil hectáreas de las 3,7 millones
con producción agrícola actualmente.

 En 2015, las utilidades del transporte de carga internacional alcanzaron a Bs228 millones que representa un
crecimiento del 13% con relación a 2014 que fue Bs198
millones. En los últimos tres años las ganancias obtenidas por este sector llegaron a Bs626 millones.

 Según el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria
y Forestal (INIAF), a nivel nacional se siembran 3,7 millones de hectáreas de diferentes cultivos, de las cuales
el uso de semillas certificadas representa el 54%, superior en 28% a las del año 2006. La perspectiva para
2025 es superar el 95% de los cultivos con semillas
certificadas.

 Las pérdidas económicas, ocasionadas al país por el
transporte pesado, tras cinco días de bloqueos en las
principales carreteras, pasos fronterizos y ciudades de
Bolivia, superan los $us250 millones; los exportadores
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presas de transportes de pasajeros dejaron de mover
aproximadamente $us10 mil/día, por inmovilizar al
turismo y a una buena cantidades de operaciones, el
Estado deja de percibir alrededor de Bs1.000 millones
($us 144 millones) por ingreso de recaudación tributaria.

II. POLÍTICAS

 Se aprobó el Decreto Supremo N° 2657, que dispone
el aumento de hasta un 40% de los aranceles para la
importación de bebidas alcohólicas con el propósito
de proteger el mercado interno y la industria. Los
aranceles previos se encontraban en un rango entre el
10 y el 20%; En 2015 la importación de bebidas alcohólicas alcanzó un valor de $us40 millones, $us4,6
millones más que 2014; entre las principales bebidas
alcohólicas que ingresan al país legalmente están cerveza, whisky, ron y otras aguas ardientes que representan el 66,8% del total.

 Se elabora un decreto para que la Gestora Publica de
Pensiones pueda invertir los aportes de los trabajadores para su jubilación en sectores que permitan obtener una mayor rentabilidad. El rendimiento de los
aportes a la AFP Futuro llegó a enero de 2016 a 4,5%;
en enero de 2015, el indicador promedio en las AFP
BBVA Previsión y Futuro era de 3,6% y en enero de
2014 el índice fue de 7,0%.

 El Banco Central de Bolivia (BCB) determinó modificar
la tabla de comisiones por servicios prestados para la
gestión 2016. Las transferencias de fondos al exterior
para el sistema financiero del 1% pasan al 1,6%, mientras que el envío de remesas y operaciones de exportación menores a $us1.000 de 0,6% baja a un 0%.

 De acuerdo al pacto social realizado por los productores forestales, transformadores de madera, empresa-

rios y Asociaciones Sociales del Lugar junto con la Autoridad de Bosques y Tierra ABT, se establece un plan
de emergencia para su inmediata aplicación en el sector forestal: se flexibilizarán las exigencias normativas
y de regulación en la ABT estableciendo la fe pública y
otras medidas de excepción para los forestales; para
potenciar el consumo de la producción forestal nacional se planean establecer compras estatales de productos maderables para las obras públicas; para resistir la importación e invasión de productos maderables
brasileños (muebles, tableros y aglomerados), atribuido a la devaluación del real brasileño, se propone endurecer los aranceles en la importación para competir
en precio con la producción brasileña. Se plantea
apostar por la implementación de plantaciones forestales industriales y la constitución de una planta para
procesar la producción. La inversión ronda los $us 130
millones.

 Con el objetivo de afrontar la crisis internacional caracterizada por la caída del precio del petróleo, el Gobierno tomó las previsiones hace tres años con la aplicación de tres medidas económicas, la primera redireccionar los créditos del sistema financiero al sector
productivo, a partir de la rebaja de las tasas de interés
para las grandes y medianas empresas al 6% y para el
pequeño 7%; la segunda medida es la ampliación de la
frontera agrícola, hay que producir más alimentos y la
tercera medida es invertir en electricidad.

III. EN LA MIRA
 De un total de $us48.574 millones que se invertirá en
diferentes proyectos del Plan Nacional de Desarrollo
2016-2020, un 39% será financiado por deuda externa,
es decir bonos soberanos, organismos multilaterales y
bilaterales, cooperación internacional.

 La Asociación de Aserradores de Madera Ñuflo de Chá-
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perdieron aproximadamente $us8 millones/día, la industria por falta de insumos y medios de producción
se estima alcanzan $us14 millones/día; los Horticultores y Fruticultures pierden alrededor de $us200 mil/
día, que no pueden ser recuperados por tratarse de
productos que se echan a perder en 24 horas; las em-

vez pide a la Autoridad de Fiscalización y Control Social
de Bosques y Tierra (ABT) eliminar el instructivo
011/2012 que les impide exportar madera de la especie morado y otras, bajo el sistema flicht, o sea madera cortada en forma cuadrangular, pentagonal o hexagonal, medida que esta afectado de manera negativa
al sector maderero.
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el Gobierno a fines de 2014, proyecta beneficiar a más
de 140 mil unidades productivas de todo el país, en
madera, calzados en cuero, tecnología, alimentos,
entre otros.

 En los últimos 10 años de gobierno logró un excedente
de energía eléctrica de 400 megavatios (MW) y en los
próximos 10 años con la misma línea política, el volumen llegará a 10.000 MW que garantizarán la exportación de energía al mercado argentino.

 Hasta la fecha, el Gobierno suscribió contratos con
tres empresas para concretar el proyecto de industrialización de los recursos naturales del salar Uyuni. La
alemana K-utec AG Salt Technologies está a cargo de
la construcción de la Planta Industrial de Carbonato de
Litio, la china Camc Engineering Co de la Planta Industrial de Potasio y la francesa ECM Green Tech de la
planta piloto de materiales catódicos.

 El Fondo de Protección del Ahorrista (FPAH), que salvaguarda los depósitos de los clientes de entidades
financieras, acumuló $us530 millones hasta noviem-

bre de 2015 y desembolsó $us9,9 millones para cubrir
la quiebra de la Mutual Guapay, que operaba en Santa
Cruz. Los recursos de este fondo provienen de la obligación que tienen las entidades financieras de realizar
aportes al FPAH, en base al total de los ahorros que
administran.

 La nueva Unidad de Isomerización de la refinería Gui-
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 El “Movimiento Hecho en Bolivia” que fue lanzado por

llermo Bell producirá 12,5 millones de litros de gasolina con lo que se acabará la importación de este energético. El mercado interno es de 120.000 metros cúbicos por mes y en esta unidad se procesará 121.000
metros cúbicos por mes que superará la demanda
interna.

 La Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) impulsa la
modernización de la planta de Viacha con un nuevo
equipo de molienda que permitirá incrementar la producción de 900 mil a 2 millones toneladas de cemento
por año. Su gerente general informó que el año pasado se inició la duodécima ampliación de la planta de
Viacha en La Paz con la incorporación de un sistema
de molienda vertical.

IV. BOLIVIA Y EL MUNDO
 El Gobierno tiene previsto producir 150.000 toneladas
de barras de acero de construcción lisas y corrugadas
una vez concluido el proyecto siderúrgico de Mutún,
lo que representa el 1,1% de la producción de barras

V. INDICADORES

de acero que se genera en Latinoamérica, que fabrica
aproximadamente 13 millones de toneladas, de acuerdo con datos de la Asociación Latinoamericana del
Acero (ALACERO).
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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

%
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6,89

5,6

Exportaciones**

Millones de $us
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Exportación Industria Manufacturera
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Registro de Empresas
Registro de Empresas de la Industria Manufacturera

INDICADOR

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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