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I. REFERENCIAS

 La inflación mensual en el mes de marzo tuvo una variación negativa (-0,49%)
que se explica principalmente por la
reducción en el precio de los alimentos
(-2,19%). Sin embargo se observó pequeños incrementos en los precios de
los servicios básicos y vivienda (0,79%)
y restaurantes y hoteles (0,53%).

 Durante el primer bimestre del año
(enero – febrero) las importaciones
alcanzaron a $us1.486 millones, que
significó una reducción del 10,35% con
relación a similar periodo del 2014, observándose en casi todos los rubros
este comportamiento. La importación
de bienes de capital en el bimestre para
la industria fue de a $us349,5 millones
con una reducción del 19,4%, la excepción se presentó en los equipos de
transporte cuyas importaciones por una
valor de $us114,5 millones fueron mayores en un 22,2% con relación al primer bimestre del pasado año.

 La demanda interna por bienes finales

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

en términos reales creció entre el año
2010 al 2013 a una tasa promedio anual
del 6,5%, por su parte el PIB destinado
al mercado interno (restando las exportaciones) creció en el mismo periodo a
un promedio anual del 5%, comportamiento que ha determinado una brecha
entre la demanda interna y la producción que crecientemente se ha cubierto

con importaciones, las cuales mostraron un crecimiento promedio anual del
9,7%. Cabe mencionar que muchas de
estas importaciones podrían ser sustituidas con producción nacional.

 Según la Clasificación de Industrias Manufactureras por Grupo Tecnológico de
ONUDI, aproximadamente el 68,9% de
la producción industrial manufacturera
boliviana resulta de la aplicación de
Baja Tecnología, el 30,5% de Tecnología
Intermedia y apenas el 0,5% de Alta
tecnología, lo que significa que la manufactura boliviana continua siendo intensiva en mano de obra y se encuentra
concentrada en la agro-industria, la
industria textil y de productos de madera principalmente.

 La importación de bienes de capital
para la industria en el periodo 2005 al
2014 alcanzó a $us12.330 millones,
entre los años 2005 al 2009 la participación promedio de este tipo de importaciones respecto al PIB de la industria
manufacturera fue del 44% y del 2010
al 2014 fue más del 60%. Estas referencias dan cuenta de un aumento de la
capacidad productiva de la industria
que sin embargo, no se manifestó en
mayores tasas de crecimiento ya que,
en la mayor parte de los años del periodo de referencia, fueron inferiores a la
del PIB total.
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 El ingreso promedio anual estimado por la exportación
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de Gas Licuado de Petróleo (GLP) producido en la planta separadora de líquidos Gran Chaco será de $us245
millones. En esta planta se invirtieron $us688 millones
y tiene una capacidad de proceso de 32,2 millones de
metros cúbicos por día de gas natural y producirá
3.140 toneladas métricas diarias de etano, 2.240 T/D
de GLP, y 1.650 Barriles/día de gasolina natural.

 El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) recaudó
Bs10.369,6 millones, en el primer trimestre de 2015,
3% más respecto a la gestión anterior. Aunque la recaudación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos
(IDH) se redujo en 12% pasando de Bs3.820 a Bs3.375
millones, la recaudación en el mercado interno se incrementó en 13% pasando de Bs5.554 millones en
2013 a Bs. 6.255 millones en 2014.

 El saldo de la deuda externa pública de mediano y
largo plazo de 2014 alcanzó a $us5.736,2 millones,
cifra superior en $us474,4 millones respecto del saldo
de 2013, lo que representa un incremento del 9,0%. El
ratio saldo de la deuda sobre PIB alcanza a 16,6%,

cuando su límite referencial es 50% y la relación servicio de la deuda sobre exportaciones alcanza a 2,7%,
cuando se tiene un límite referencial de 20%, comportamiento que denota un endeudamiento público sostenible.

 La IED neta en el 2014 fue de a $us648 millones, 67%
menos a la observada en el 2013, lo cual significó que
represente el 1,9% del PIB (Ver gráfico 1). La reducción
se debe al pago de amortizaciones de préstamos intrafirma por $us858 millones y el pago de $us575 millones por la adquisición del Gobierno Nacional de acciones de la empresa Transierra.

 Durante el primer bimestre de 2015, Bolivia recibió
$us178,7 millones por concepto de remesas, monto
menor en 5,8% respecto a similar periodo de 2014.
Éstas provinieron principalmente de España (41,5%),
Estados Unidos (16,2%), Argentina (9,4%) y Brasil
(8,4%). Los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz fueron los que concentraron el 88% del
total.

II. POLÍTICAS
 El Decreto Nº 2295 del 18 de marzo de 2015 que permite la nacionalización de mercancías en frontera ha
sido reglamentado por el Ministerio de Economía y
Finanzas para el ingreso de cemento, plásticos, papel
en bobina, placas, baldosas de cerámica, vidrio, alambrón, barras, perfiles y productos de hierro y acero.
Esta medida facilita la importación de bienes homogéneos, de gran volumen y de fácil reconocimiento. Una
segunda nómina de productos alimenticios tendrá el
mismo tratamiento a partir del 1º de octubre señaló la
viceministra de Política Tributaria.
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
Escribanos a :
udapro@produccion.gob.bo

 Pro Bolivia, a través del Fondo Proleche, de manera
conjunta con los productores de leche de los departamentos de La Paz y Cochabamba, invertirá Bs16,5 millones para la construcción de comederos, compras de
ordeñadoras automáticas y desbrozadoras o cortadoras de forraje. Los fondos de Proleche provienen de la

retención de Bs0,10 por la venta de cada litro de cerveza en el país.

 Durante la gestión pasada la Empresa Boliviana de
Almendras (EBA) registró una utilidad de Bs11 millones
y la Empresa de Lácteos de Bolivia (LACTEOSBOL) una
utilidad de Bs3 millones resultados que dan cuenta
que estas empresas empiezan a ser sostenibles.

 El 14 de abril del 2015 Bolivia y la empresa brasileña
Petrobras suscribieron memorándums de entendimiento para establecer compromisos de exploración
de gas natural en tres áreas de Tarija (Sunchal, Astillero y San Telmo), las operaciones demandarán una inversión total de $us2.057 millones; los tres proyectos
de exploración presentan un potencial estimado de
4,88 trillones de pies cúbicos.

III. EN LA MIRA

UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO

 El Ministro de Economía y Finanzas informó que existe  Trabajadores de la empresa Manaco en Cochabamba

 Representantes de los exportadores abogan por una
depreciación del boliviano frente al dólar a fin de ganar competitividad. Al respecto se debe evaluar en
forma integral los beneficios y costos de una devaluación con relación a sus efectos en la inflación, importaciones, deudas en dólares y en la bolivianización de los
depósitos en la banca.

 En el año 2006 la producción de harina de trigo nacional representaba el 26% de la oferta total. De esta manera la producción de trigo en el país ha pasado de
121.435 T en 2006 a 217.404 T en 2014 representando
actualmente el 34% de la oferta total de harina.

llevan 10 días de huelga debido a que los ejecutivos de
la empresa determinaron el cierre de dos secciones de
la planta: curtiembre húmeda y curtiembre seca; y
temen que poco a poco se vayan cerrando las unidades y pierdan su fuente de trabajo. La Confederación
de Fabriles ha solicitado que el Gobierno nacionalice la
empresa.
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la posibilidad de incrementar en $us1.000 millones la
inversión pública para la presente gestión, con el consiguiente efecto en el crecimiento y la dinamización de
la demanda agregada.

 Se empieza a reconocer a Bolivia como productor de
buenos vinos, en 2014 Campos de Solana fue reconocido por la Asociación Mundial de Periodistas y Escritores de Vinos entre los 200 mejores vinos del mundo en
una selección de 650 mil. Este hecho ayuda a promocionar las exportaciones de vino, que el año pasado
alcanzaron $us32 mil, 62% menos que en 2013 aunque
a gran distancia de los $us3,2 millones que importamos de este producto en 2014.

IV. BOLIVIA Y EL MUNDO
 La CEPAL revisó sus proyecciones del crecimiento hacia
la baja para América Latina y el Caribe, estima que el
presente año el crecimiento económico del continente
será del 1%. Por países el crecimiento más alto se estima se en Bolivia 5%, seguido de Paraguay y Perú con un
4,2%, mientras que economías como la Argentina (0%),
Brasil (-0,9%) y Venezuela (-3,5%) serán los países con
los más bajos índices. De igual manera el FMI proyecto
que Bolivia tendrá un crecimiento de 4,3%.

 La Formación Bruta de Capital Fijo en América Latina en

el año 2014 representó el 19% del PIB, en Argentina
representó el 17,2%, en Brasil el 18%, en Bolivia el
20,4%. Los países con mayor participación fueron Perú
(25,5%) y Colombia (25,9%).

 La tasa de desempleo en Bolivia, desde el 2005 se redujo en 4,9 puntos porcentuales, alcanzando el 2013 un
porcentaje de 3,2%, convirtiéndose en la tasa de desempleo más baja del continente sudamericano, seguido
de Paraguay que presento tasa de 5,4%; la más alta
corresponde a Colombia con 10,3% (Ver gráfico 2).

Gráfico 1: Inversión Extranjera Directa
(en porcentaje del PIB )

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
Escribanos a :
udapro@produccion.gob.bo

Elaboración UDAPRO en base a información del Banco Central de Bolivia
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Gráfico 2: Tasa de desempleo en América del Sur 2005 -2013
(En porcentajes)
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Elaboración UDAPRO en base a información del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

V. INDICADORES
EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Y VARIABLES RELACIONADOS
A LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL MANUFACTURERA
INDICADOR
Inflación
Inflación de Alimentos y Bebidas No
Alcohólicas

feb-14

feb-15

mar-15

%

Anual

7,18

6,90

4,55

6,48

5,19

0,76

0,34

-0,49
-2,19

5,60

10,44

6,90

1,41

0,11

Exportaciones

Mensual

6.966

9.114

11.815

12.208

12.856

2.037

1.483

Exportación Industria Manufacturera

Millones de
$us

Mensual

1.840

2.243

3.337

2.877

3.632

526

378

Importaciones (CIF)

Millones de
$us

Mensual

5.604

7.936

8.590

9.353

10.492

1.658

1.487

Importación Industria Manufacturera

Millones de
$us

Mensual

5.515

7.787

8.462

9.187

10.292

1.482

1.299

Unidades

Mensual

42.921

51.708

68.232

122.995

144.129

147.875

Unidades

Mensual

4.070

5.178

6.589

10.986

13.702

14.281

Millones de
$us

Mensual

1.890

2.428

2.883

3.308

4.118

4.170

Mensual

492

620

852

1.099

1.367

1.423

Mensual

593

711

916

1.043

1.184

1.169

Mensual

806

1.097

1.115

1.165

1.567

1.579

Mensual

931

1.224

1.439

1.641

2.083

2.122

Crédito Micro
Crédito PyME

PRODUCTIVO

Escribanos a :
udapro@produccion.gob.bo

2014
(e/p)

6,89

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS

http://udapro.produccion.gob.bo

2013

11,63

Crédito Productivo

interno 380 - 2124251

2012

Anual

Póngase en contacto con
nosotros:

Teléfonos: 2124235 al 39

2011

%

Registro de Empresas de la Industria
Manufacturera

Edf. Centro de Comunicaciones,
Piso 20

2010

Millones de
$us

Registro de Empresas

Av. Mariscal Santa Cruz

UNIDAD
PERIODICIDE
DAD
MEDIDA

Crédito Grande

Crédito Industria Manufacturera

Millones de
$us
Millones de
$us
Millones de
$us

Millones de
$us

Elaboración UDAPRO en base a datos INE, ASFI, FUNDEMPRESA

