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I. REFERENCIAS

 En el 2014, la profundización del sistema  Entre los problemas que afectan a la
financiero, medida por los ratios de depósitos y créditos respecto del PIB, alcanzó a 48% y 39%, respectivamente: En
el 2005 los depósitos respecto al PIB
fueron de 38,5% y los créditos el 32,3%

 En el sistema financiero los puntos de  La elasticidad producto-empleo muestra
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02

IV. BOLIVIA Y EL
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atención al público en todo el país se
incrementaron de 1.673 en el 2007 a
4.568 en el 2014, de los cuales el 80% se
encuentra en el área urbana y el resto
en el área rural, lo cual implica que se
deben realizar esfuerzos para una mayor cobertura rural.

 La inversión pública en 2014 ($us4.507
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RES DICEN:
VI. INDICADORES

industria manufacturera se destacan los
altos costos y las deficiencias del sistema de transportes y de las comunicaciones, limitaciones en la provisión de combustibles, gas, agua y energía eléctrica.
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millones) ha sido ejecutada en 28% por
la Administración Central, 24% por las
Empresas Públicas, 27% por los Municipios, 17% por las Gobernaciones y 4%
por las universidades. A nivel general se
ha destinado el 25,5% al sector productivo, para infraestructura 36,7%, inversión social 32,1% y multisectorial 5,7%.

 En las actividades de lácteos y Alimentos

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

Diversos se verifica un proceso de sustitución de importaciones, en 2005 la
proporción de productos lácteos importados con relación a la oferta total a
precios básicos era del 12%, para 2013
bajo a 9%; Alimentos diversos de 16%
bajó a 12%. En las demás actividades
del sector manufacturero (productos
químicos, metálicos, maquinaria y equipo y textiles y cueros) ocurrió un proceso inverso, las importaciones desplazan
a la producción nacional.

que por cada trabajador que se incorpora al sector manufacturero se generan
0,87 unidades adicionales de producto.

 La industria de textiles, prendas de vestir y productos del cuero generaron en
el 2013 un valor de Bs1.372 millones
(1% del PIB nacional). De este valor, el
75% corresponde a textiles y prendas de
vestir y 25% a productos de cuero. Cabe
mencionar que la participación de este
sector en el PIB nacional se ha reducido
en los últimos años.

 A nivel departamental, el 73% de la actividad industrial textil se encuentra concentrada en el eje troncal; el 32% en
departamento de La Paz, principalmente
en el municipio de El Alto, el 23% en
Santa Cruz y el 18% en Cochabamba.

 Al interior de la industrial textil se distinguen cuatro actividades: la de hilados
que representa el 14% de esta industria,
tejidos el 31%, prendas de vestir el 44%
y otros productos textiles el 11%. Estos
datos muestran que la principal actividad es la de confecciones (55%) cuya
producción se destina tanto al mercado
interno como al externo.
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II. POLÍTICAS
 Bolivia suscribió el jueves 12 con el Banco Mundial  El proyecto “Desburocratización en la creación y fun-
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(BM), después de 10 años, un crédito por 200 millones
de dólares, para la gestión de riesgos y desastres naturales. El representante del BM para América Latina y El
Caribe, señaló que es la operación más grande que se
ha firmado entre el Banco Mundial y Bolivia.

cionamiento de unidades económicas” del VPIMGE
que tiene como objeto reducir los días de trámites
para la inscripción de las empresas y facilitar la inscripción empresarial se encuentra en proceso de negociación de financiamiento.

 El Salario Mínimo Nacional (SMN) ha crecido en 236%  Se ha aprobado la norma que aprueba el préstamo de
en los últimos diez años al pasar de Bs500 en 2006 a
Bs1.600 en 2015, mientras que el Índice de Precios al
Consumidor – IPC se ha incrementado en 69% en el
mismo periodo.

Bs142,15 millones para la empresa ENATEX. El contrato con el BDP es a 16 años plazo, con 3 años de gracia,
al 1% de interés.

III. EN LA MIRA
 El ministro de Economía y Finanzas, señaló que aunque
el 2015 será un año difícil por la caída de los precios
del petróleo, el crecimiento económico será de 5%, y
Bolivia tendrá el mayor crecimiento de Latinoamérica
gracias a la inversión pública que se espera ejecutar
($us6.179millones).

 Este año se espera un déficit fiscal de 4,1% mayor al
proyectado en el Presupuesto General del Estado
(PGE) 2015 de 3,6%. La inflación estimada será del
5,5% y se prevé una reducción de las Reservas Internacionales Netas (RIN) de 0,3%.

 En los próximos años se invertirá $us450 millones para
la instalación de un tren eléctrico en Cochabamba, que
tendrá una extensión de 45 kilómetros, más de 20 estaciones y beneficiará al menos a cinco municipios:
Sipe Sipe, Quillacollo, Sacaba, Vinto y Colcapirhua.

afectar la propiedad. Las otras propuestas son libertad
de exportación sin normas restrictivas, Biotecnología
para maíz y otros cultivos, y un Programa de mantenimiento de infraestructura y almacenamiento para llegar a puertos de alto tráfico.

 El Vicepresidente García Linera señaló la importancia
de la reactualización de la ley de apoyo a la producción
de alimentos y restitución de bosques, que feneció en
febrero. Dicha Ley establece que los desmontes ilegales que se llevaron a cabo entre 2007 y 2011 no sean
objeto de reversión, sino que se pague una multa y se
reforeste el 10% de ese territorio.

 Debido a la creciente demanda de cemento, el volumen de las importaciones ha pasado de 146 millones
de toneladas en el 2006 a 395 millones de toneladas
en el 2014.

 La propuesta del sector agropecuario cruceño para la  El Ingenio Azucarero de Bermejo (IABSA) ha solicitado
Cumbre “Sembrando Bolivia” se basa en cuatro pilares: Seguridad jurídica sustituyendo el cumplimiento
de la Función Económica Social con una multa, sin
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

un financiamiento de $us10 millones a la Gobernación
de Tarija para iniciar la zafra. Al menos un 70% de los
recursos se destinaría al pago de beneficios sociales.

IV. BOLIVIA Y EL MUNDO
 En Latinoamérica según el Banco Mundial más de 70
millones de habitantes dejaron la pobreza extrema en
la última década, pero uno de cada cinco latinoamericanos no logra salir de la pobreza (pobreza crónica).
Bolivia se encuentra en el noveno lugar con una pobre-

za crónica de 22,5%, mayor al promedio de la región
que es de 21,6% (Ver gráfico 1).

 El estudio "más allá de la eficiencia" del Banco Mundial
ubica a Bolivia en el puesto 157 entre 187 países del
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ranking de naciones donde hay mayores facilidades
para realizar negocios; por ejemplo el tiempo que se
necesita para iniciar un negocio en el país es de 49
días, comparando con Perú, el promedio es de 6,5
días.

 Aunque Bolivia es el país con menor salario mínimo
de Sudamérica, es el que tiene mayor crecimiento en
los últimos años (60%), los otros países con mayor
crecimiento son Uruguay (28%) y Ecuador (21%) (Ver
gráfico 2).
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V. LOS PRODUCTORES DICEN:
 El sector empresarial rechaza el incremento salarial  FENCA ha señalado que no tienen opción de ganar
porque señala que se ha incumplido el convenio de la
OIT que en su artículo 138, "específicamente indica
que los tratamientos de los incrementos salariales
deben manejarse de manera tripartita".

 En el taller de microempresarios de Santa Cruz los
metalmecánicos han señalado que el masivo contrabando de repuestos usados ha sido tan negativo para
el sector como lo es la ropa usada para el sector textil.

licitaciones públicas, porque la empresa pública vende
arroz al precio más bajo del mercado.

 La Asociación Departamental de Productores de Quinua de La Paz (ADEPQUIPAZ) ha declarado en prensa
su solicitud de que EMAPA se dedique a la compra de
quinua en el Altiplano dado que el precio del quintal
de quinua que los productores venden a las empresas
exportadoras bajó de Bs3.000 a Bs800 en el periodo
noviembre 2014-febrero 2015.

Gráfico 1: Pobreza crónica y transitoria en América Latina. 2012

Póngase en contacto con
nosotros

Elaboración UDAPRO en base a Informe del Banco Mundial.

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
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Gráfico 2: Salario Mínimo en América Latina 2012 – 2015
(en Dólares Americanos)
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Elaboración UDAPRO en base a información laboral de cada país.

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

PERIODICIDAD

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

INDICADOR

1

2012

2013

2014(e/p)

ene-14

ene-15

1,54

%

mensual
Mensual

1.246

6.966

9.114

11.815

12.208

12.856

1.013

Exportación Industria Manufacturera

Millones de $us

Mensual

716

1.840

2.243

3.337

2.877

3.632

228

214

Unidades

Mensual

42.921

51.708

68.232

122.995

144.129

128.487

146.433

Registro de empresas de la Industria Manufacturera

feb-15

1,75

784

Unidades

Mensual

4.070

5.178

6.589

10.986

13.702

11.519

14.034

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

Millones de $us

Mensual

931

1.224

1.439

1.641

2.083

1.566

2.073

Crédito Productivo

PRODUCTIVO

2011

Millones de $us

Registro de empresas

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS

2010

Exportaciones (no incluye reexportación)

Inflación de 11 Alimentos Estratégicos (UDAPRO)

Póngase en contacto con
nosotros:

2000

Av. Mariscal Santa Cruz

Crédito Industria Maufacturera

Edf. Centro de Comunicaciones,
Piso 20

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, carne de res con y sin hueso, carne de
pollo, aceite, tomate, cebolla, zanahoria, papa y azúcar).

Teléfonos: 2124235 al 39
interno 380 - 2124251
http://udapro.produccion.gob.bo
Escribanos a :
udapro@produccion.gob.bo

Elaboración UDAPRO en base a datos INE, ASFI, FUNDEMPRESA

