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 De acuerdo a las cuentas nacionales el 

ahorro nacional en el 2013 fue de 

$us7.249 millones, el 80% se destinó a 

financiar la inversión  ($us5.777 millo-

nes)   y el resto a préstamos al exterior,  

lo cual ubica a Bolivia como acreedor del 

resto del mundo.  

 Del total de la inversión nacional en acti-

vos fijos ($us5.803 millones) 58% son 

bienes de capital y el 42% son obras de 

infraestructura y construcciones. 

 El 82% de la actividad de la industria 

manufacturera se concentra en los de-

partamentos de La Paz, Cochabamba y 

Santa Cruz.  

 En la mediana y gran empresa de la in-

dustria manufacturera el consumo inter-

medio (compra de materias primas, ma-

teriales auxiliares, envases, embalajes y 

otros gastos) representa el 60% de  su 

valor bruto de producción.    

 En las grandes y medianas empresas de 

la industria manufacturera el 59% del 

valor agregado  constituye el excedente 

bruto de explotación (utilidades y ren-

tas), el 20% las remuneraciones a obre-

ros y empleados, el 13% los impuestos 

indirectos y el 8% las depreciaciones.  

 En el 2014 la incidencia de la industria 

manufacturera en el crecimiento del PIB 

total (5,4%)  fue de 0,48 puntos porcen-

tuales, el año 2013 fue de 1,01 pp. 

 El valor de las exportaciones a enero 

2015 cayó en 22% con relación a similar 

periodo de 2014, según actividad econó-

mica, la actividad Agropecuaria cayó en 

53% seguido de Hidrocarburos en 32%, 

Industria en 6% (explicado principal-

mente por la caída de las exportaciones 

de derivados de oleaginosas como soya 

y girasol; estaño y plata metálica); y mi-

nería en 2%. De la misma forma las im-

portaciones cayeron en 15% (Ver gráfico 

1). 

 En el año 2014, Bolivia recibió 

$us1.163,6 millones por concepto de 

remesas (equivalente al 3,74% del PIB), 

monto menor en 1,5% respecto a las 

remesas recibidas en el 2013. 

 El censo de población y vivienda del 

2012 registró una población ocupada de 

4.719.723 personas de las que el 8,9% 

(419.683 personas) se encontraban en la 

industria manufacturera. Por su parte 

las actividades de la agricultura,  gana-

dería, caza y pesca absorbían el 28,8% 

(1.265.268 personas) y el comercio el 

16,8% (793.202), es decir, por cada em-

pleo en la industria manufacturera exis-

tían 3 ocupados en la agricultura, gana-

dería, caza y pesca  y 1,9 en el comercio.    

 En la industria manufacturera, de acuer-

do a los datos censales del 2012, el 

43,9% de los ocupados eran obreros y 

empleados, el 44,4%  de cuenta propia y 
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 El presidente de la Cámara Nacional de Industrias, pro-

puso que el incremento al Salario Mínimo Nacional 

tome como referencia el IPC (5,19%), y la “inflación 

núcleo” (4,3%)  de la gestión anterior, también señaló 

que el incremento tome en cuenta la meritocracia y 

que se desvinculen los beneficios sociales del salario 

mínimo. Por otra parte, la COB propone que el incre-

mento salarial sea del 15%. 

 Representantes de los sectores cañero y ganadero han 

declarado que este año podrán cubrir la demanda de 

carne y azúcar del mercado interno, sin embargo el 

representante de FEGABENI solicita inversión y apoyo 

para los próximos años. 

 La Confederación de Panificadores de Bolivia advirtió 

con iniciar un paro de no renovarse el convenio para la 

dotación de harina subvencionada, que permite garan-

tizar el precio del pan en Bs0,40. La subvención de 

harina que realiza EMAPA fue de Bs282,14 millones en 

el 2014 y la empresa ha señalado que continúa entre-

gando harina a los panificadores con normalidad. 

 En el 2014 el valor de las importaciones de trigo cre-

cieron en 69% y en términos de volumen en 66%  (casi 

57.000 Tm adicionales). Argentina fue el principal pro-

veedor de harina con el 91% del total importado, se-

guido de Uruguay con una participación del 5%.  

 El sector arrocero se encuentra preocupado por el 

incremento de la importación del producto a bajo cos-

to desde Argentina, Brasil y Paraguay  (entre marzo 

2014 y 2015 el precio internacional de este cereal ha 

disminuido en 30%) y que está haciendo que el arroz 

nacional no encuentre mercado. Actualmente un 30% 

de la producción de la anterior campaña continúa aco-

piada. 

II. EN LA MIRA  

trabajadores familiares, 3% empleadores y socios  y el 

resto (8%) no están especificados.  El 76% de los ocu-

pados se encontraban entre los 20 y 54 años, el 13% 

tenía menos de 20 años y el 11% más de 54 años.  

 En las medianas y grandes empresas el empleo creció 

en 11,9% y el salario real en 1,16% (Encuesta a media-

nas y grandes empresas - INE). 

 El número de cuentas de depósito en el sistema finan-

ciero al finalizar el 2014 fue de 7,67 millones de las 

que el 87% correspondieron a depósitos de menos de 

$us500 que representaron el 1,4% del total de depósi-

tos y sólo el 0,08% de las cuentas fueron  depósitos de 

más de $us500.000 que concentraron el 47% de los 

depósitos del público. 

 Hasta 2013, Bolivia ocupaba el primer lugar como ex-

portador mundial de quinua, pero el año pasado cedió 

su posición de liderazgo a Perú. En ese año, Bolivia 

exportaba 35 mil toneladas mientras que el vecino 

país solo 18 mil, sin embargo en 2014 Perú ha exporta-

do 36 mil y Bolivia 29 mil toneladas (15% menos que 

en 2013).   

 De acuerdo a datos del Censo Agropecuario – INE en 

Bolivia existen 7 millones de cabezas de ganado pro-

ductor de carne, los principales departamentos pro-

ductores son Santa Cruz con 2,93 millones de cabezas 

y Beni con 2,5 millones.   

III. BOLIVIA Y EL MUNDO  
 La propensión media a importar (importaciones/PIB) 

de Bolivia en el 2013 fue del 31%, mientras que el 

promedio de los países de Sudamérica fue del 17,7%. 

Esta situación muestra la alta dependencia que el país 

tiene de bienes y servicios importados.  

 Bolivia acuso la mora más baja del sistema financiero 

(1.5%), la mora de los países de América del Sur en 

promedio fue de 2,7% (ver gráfico 2). 

 El Ingreso promedio per cápita en el año 2013 de los 

países del sur del continente fue de aproximadamente 

$us6.800, por su parte el ingreso de los bolivianos fue 

de $us2.757. 



 

 

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 

03 

B
O

LE
TÍ

N
  D

E 
C

O
YU

N
TU

R
A

 

UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 

 Las Reservas Internacionales Netas (RIN) de Bolivia 

como porcentaje del PIB es el mayor de Sudamérica 

(45%), los más bajos corresponden a Argentina y Ve-

nezuela con 7%. 

 El grado de apertura promedio de los países de Suda-

mérica es de 34,9%, Bolivia presenta una apertura del 

77%, el segundo más alto de los países de la región 

después de Paraguay. 

 El grado de Industrialización de los países Sudamerica-

nos en el año 2013 fue aproximadamente de 19%, 

Bolivia presenta un coeficiente de 16,5%. 

 Según el índice global de Competitividad del Foro Eco-

nómico Mundial, para el período 2014, Bolivia se situó 

en el puesto 105 de 144 países, con una puntuación 

de 3,8 sobre 7, descendiendo 7 posiciones con rela-

ción al 2013. En entorno macroeconómico y Salud y 

Educación Primaria obtuvo las calificaciones más altas 

(5,5 y 4,9 respectivamente) y en preparación tecnoló-

gica la más baja con 2,8 (Ver gráfico 3). 

Gráfico 1: Exportaciones, Importaciones y Saldo Comercial 

(En millones de dólares) 
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Gráfico 2: Porcentaje de Mora del Sistema Financiero, (Gestión 2014) 
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UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Y VARIABLES RELACIONA-

DOS A LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL MANUFACTURERA 

Elaboración UDAPRO en base a datos INE, ASFI, FUNDEMPRESA 

Gráfico 3, Factores del Índice Global de Competitividad  

 

Elaboración UDAPRO en base a información del Foro Económico Mundial 
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1 Índice calculado en base a información diaria de precios recolectados por MDPyEP, en las 9 ciudades capitales de departamento de 11 productos alimenticios estratégicos (arroz, harina de trigo, 

INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA
PERIODICIDAD 2000 2010 2011 2012 2013 2014(e/p) ene-14 ene-15 feb-15

Inflación (IPC) % Anual 7,18     6,90     4,55     6,48       5,19       0,26 0,97

Inflación de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas (IPC) % Anual 11,63   6,89     5,60     10,44     6,90       (0,50) 1,93

Inflación de 11 Alimentos Estratégicos (UDAPRO)
1 % mensual 1,54 1,75

Exportaciones (no incluye reexportación) Millones de $us Mensual 1.246 6.966   9.114   11.815 12.208   12.856   1.013     784        

Exportación Industria Manufacturera Millones de $us Mensual 716    1.840   2.243   3.337   2.877     3.632     228        214        

Registro de empresas Unidades Mensual 42.921 51.708 68.232 122.995 144.129 128.487 146.433 

Registro de empresas de la Industria Manufacturera Unidades Mensual 4.070   5.178   6.589   10.986   13.702   11.519   14.034   

Crédito Productivo Millones de $us Mensual 1.890   2.428   2.883   3.308     4.118     3.228     4.098     

Crédito Micro Millones de $us Mensual 492      620      852      1.099     1.367     1.105     1.382     

Crédito PyME Millones de $us Mensual 593      711      916      1.043     1.184     1.047     1.165     

Crédito Grande Millones de $us Mensual 806      1.097   1.115   1.165     1.567     1.076     1.551     

Crédito Industria Maufacturera Millones de $us Mensual 931      1.224   1.439   1.641     2.083     1.566     2.073     

Latinoamérica y el Caribe 


