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N° BOLETÍN DE COYUNTURA 
INFORMACIÓN COYUNTURAL PRODUCTIVA, POLÍTICA Y  

ESTADÍSTICA 

 El Instituto Nacional de Estadística (INE) 

informó que entre enero y abril del pre-

sente año el valor de las exportaciones 

alcanzaron a $us3.091,7 millones, lo que 

significa una reducción de $us1.174 millo-

nes (-27,5%) con relación a similar perio-

do del pasado año, en el cual éstas fueron 

de $us4.265,3 millones. Las mayores re-

ducciones se presentaron por la venta de 

hidrocarburos ($us-729,5 millones), mine-

rales ($us-72,2 millones) y manufacturas 

($us-325 millones).  

 Las exportaciones de la industria manu-

facturera fueron por un monto de 

$us812,83 millones, inferior en 30% al 

monto generado en el primer cuatrimes-

tre de 2014 que fue de $us1.165,03, los 

principales productos exportados son oro 

metálico ($us257,13 millones), soya y 

derivados ($us195,90 millones) y plata 

metálica ($us95,12 millones), aunque en 

valores menores que el mismo periodo 

de 2014. 

 De enero a abril las importaciones alcan-

zaron un valor de $us3.100,5 millones y la 

balanza comercial es de $us-8,8 millones, 

los meses de mayor déficit han sido fe-

brero y marzo, en el mes de abril se tuvo 

el mayor superávit debido a la drástica 

reducción de las importaciones (Ver gráfi-

co 1). 
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Para sugerencias y  

comentarios escribanos a: 

udapro@produccion.gob.bo 

Gráfico 1: Saldo comercial mensual 2014 -2015. En millones de dólares 

Elaboración UDAPRO en base a información del SIIP 
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UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 

 El 3 de junio de 2015 se ha aprobado el decreto 

Nº2391 que tiene por objeto incrementar el cupo de 

exportación de maíz de 120 mil a 270 mil toneladas 

métricas previa verificación de su abastecimiento en el 

mercado interno. A abril de 2015 se habían exportado 

4.433 toneladas. 950% más que la cantidad exportada 

en el mismo periodo de 2014 (423 toneladas). 

 El proyecto Vicuña, Alpaca, Llama y Etno-ecoturismo

(VALE) del MDRyT que buscaba dar valor agregado a 

los derivados de camélidos ha concluido en la gestión 

2014 y supuso una inversión de Bs83 millones en 5 

años para 15 municipios. El proyecto será reemplazado 

por el programa Procamélidos que se ejecutará por 6 

años con apoyo de $us21 millones del Fondo Interna-

cional de Desarrollo Agrícola (FIDA) que se iniciará el 

2016. Bolivia tiene un gran potencial camélido, son 

115 municipios que cuentan con 2,8 millones de lla-

mas, principalmente en los departamentos de Oruro, 

Potosí y La Paz. 

II. POLÍTICAS  

III. EN LA MIRA  
 El aumento del precio del pan de Bs0,40 a Bs0,50 en la 

ciudad de La Paz tendrían una incidencia en la inflación 

de 0,4 en el mes de junio. Si todos los demás productos 

mantienen sus precios constantes, la inflación mensual 

llegaría a 0,81% y la inflación acumulada a junio de 

2015 puede estar en un rango de 1,5 a 1,8%.  

 De acuerdo al Censo 2012 existen, 419.683 personas 

ocupadas en la industria, de estas 156.216 son muje-

res, que equivalente al 37% de la fuerza laboral. La ma-

yoría de ellas (51%) son trabajadoras por cuenta pro-

pia, el 32% son obreras, 4% trabajadoras familiares o 

aprendices, 3% empleadoras o socias y el 10% no ha 

especificado su categoría ocupacional. 

 La oferta de la producción de Gas Licuado de Petróleo 

(GLP) en el país está dirigida principalmente al sector 

doméstico que consume el 95%, la actividad industrial 

 El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en 

mayo de 2015 un variación porcentual positiva de 

0,37% respecto al mes pasado; la variación acumulada 

a mayo llegó a 0,75% y la variación a doce meses, a 

4,08%. Los principales incrementos se deben a Alimen-

tos y Bebidas no Alcohólicas con incidencia positiva de 

0,23% (tomate) y Vivienda y Servicios Básicos con inci-

dencia positiva de 0,05%.  

 Según datos del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN) hasta mayo las recaudaciones totales por im-

puestos crecieron en 3%, sin embargo los ingresos del 

Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) disminuye-

ron en 18%, de Bs6.423,3 millones entre enero y mayo 

del 2014 a Bs5.295,3 millones en el mismo periodo del 

2015, caída que fue compensada por la recaudación de 

otros impuestos como el IVA, el IT y el Impuesto sobre 

las Utilidades de las Empresas (IUE). 

 El precio de venta de gas natural a los mercados de 

Brasil y Argentina se encuentran entre $us5 y $us6 el 

millar de BTU (Unidad Térmica Británica), mientras que 

la pasada gestión se encontraba entre $us9 y $us10, lo 

cual implica una reducción del 40%. Esta situación 

afectará los ingresos por este tipo de exportaciones 

que en parte, podría ser compensada por los volúme-

nes de venta de gas con el consiguiente efecto sobre 

las reservas. 

 Los resultados de una encuesta realizada por la CAF 

para conocer el uso de productos financieros en Boli-

via muestran la poca cobertura de los productos ofre-

cidos por las instituciones financieras. La más utilizada 

es la cuenta de ahorro (35%), tarjeta de crédito (14%) 

y cuenta corriente (12%). Los préstamos a las PYME, 

característicos de las microfinanzas apenas llegan al 

7%. Lo cual implicaría que aún el desarrollo de las mi-

crofinanzas no es suficiente ante la potencial deman-

da, sobre todo en las zonas rurales.  
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UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 

IV. BOLIVIA Y EL MUNDO  

consume el 3,6% y la comercial el 2%. De acuerdo al 

Censo 2012 el 61% de los hogares consumen GLP para 

cocinar y calentar su casa mientras que el consumo de 

gas natural (GNL) domiciliario, alcanza al 10,1%.  

 El Ministerio de Hidrocarburos ha señalado que para 

finales de julio la planta Gran Chaco producirá 1.800 

toneladas métricas al día de gas licuado de petróleo y 

se recibirá cerca de 100 millones de dólares por su 

exportación. También se informó que la empresa fran-

cesa Total S.A. comprometió una inversión cercana a 

$us980 millones para la entrada en producción del 

pozo Incahuasi lo cual implicará incrementar la pro-

ducción en 6,5 millones de metros cúbicos al día (MM/

mcd) hasta el año 2019. Actualmente las inversiones 

en el pozo Incahuasi bordean los $us1.200 millones 

destinados a la perforación de pozos, instalaciones de 

superficies, ductos y la planta de acondicionamiento 

de gas.  

 La ganadería bovina mueve $us711 millones a nivel 

nacional, el departamento de Santa Cruz representa 

56%, aproximadamente $us400 millones de movi-

miento al año por la comercialización de unas 132.000 

toneladas de carne de res. El destino principal de la 

carne es el consumo interno (99%). 

 La empresa CERABOL, que tiene 44 años de trabajo se 

encuentra realizando la segunda fase de su nueva 

planta “San Rafaela” con una inversión de $us10 millo-

nes para una línea de producción de pisos esmaltados, 

que se pondrá en marcha en febrero de 2016. 

 El Banco Mundial (BM) en su último informe 

“Perspectivas Económicas Globales” establece la dis-

minución de las proyecciones de crecimiento econó-

mico global al 2,8% para este año, frente al 3% previs-

to en enero. Sin embargo para Bolivia subió sus previ-

siones de 4,5% al 4,8%, ubicándolo en el tercer puesto 

entre las naciones con mayor expansión del PIB en 

América Latina y el Caribe, después de Panamá (6,2%) 

y República Dominicana (5,2%).  

 De acuerdo a la actualización trimestral de las estima-

ciones comerciales de América Latina elaboradas por 

el BID, las exportaciones de América Latina se reduje-

ron en 2,7% en 2014, y la caída se intensificó entre 

enero y marzo del presente año con una contracción 

interanual de 9,1% en comparación con el mismo pe-

ríodo de 2014. Los países andinos fueron los que mos-

traron caídas más significativas (-19,2%), el Mercosur 

sufrió una baja del 13,7%. Este comportamiento, se-

gún el informe, se debe por un lado a la apreciación 

del dólar y la caída de los precios de los productos 

básicos, principalmente del petróleo y por otro, a la 

reducción del comercio mundial en un 11,6%.  

 La economía de Estados Unidos se contrajo a una tasa 

anual de 0,7% en los primeros tres meses de este año, 

pese a que se había pronosticado un crecimiento del 

1,1%. Gran parte del deterioro económico es el resul-

tado del comercio mundial, que está sufriendo el ma-

yor desplome de las últimas décadas. Las exportacio-

nes estadounidenses se redujeron a su peor nivel des-

de el primer trimestre de 2009, mientras que las im-

portaciones subieron.  

 Según la OMS los sistemas de salud de Latinoamérica 

en su mayoría son fragmentados y segmentados; no 

existe una relación exacta entre el gasto en salud y 

servicios de calidad; años atrás bastaba con asegurar 

el servicio a todos, pero ahora se debe pensar que 

significa esa cobertura, si no da acceso a servicios de 

calidad. Bolivia se encuentra entre los tres últimos 

países con menor gasto en salud con relación a su PIB, 

representando aproximadamente el 5%, los países con 

mayor porcentaje de gasto son Costa Rica y Cuba cer-

ca del 10%, seguidos de Paraguay y Brasil con 8,9% 

(Ver gráfico 2). 

 Bolivia debe trabajar en mejorar sus indicadores de 

salud ya que la esperanza de vida al nacer (68 años) y 

la mortalidad infantil (40 por cada mil nacidos vivos) 

son los segundos más bajo de la región antes de Haiti 

(Ver gráfico 3). 
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UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 
Gráfico Nº 2: Gasto en salud como porcentaje del PIB de países de Latinoamérica, 2013 

(En porcentajes) 

Elaboración UDAPRO con datos de la OMS 

V. INDICADORES  

Elaboración UDAPRO en base a datos INE, ASFI, FUNDEMPRESA  

* Índice global de actividad económica IGAE para el 2015 

** No incluye efectos personales y reexportaciones 

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Y VARIABLES RELACIONADOS  

A LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL MANUFACTURERA 

Gráfico Nº 3: Esperanza de vida y mortalidad infantil en Latinoamérica, 2013 

Elaboración UDAPRO con datos de la OMS 

INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PERIODICIDAD 2010 2011 2012 2013 2014 (e/p) mar-15 abr-15 may-15 

Variación del PIB * % Anual 4,13 5,17 5,18 6,78 5,5 4,6     

Variación del PIB Industrial* % Anual 2,59 3,72 4,75 6,09 4,3 4,4     

Inflación % Anual 7,18 6,9 4,55 6,48 5,19 -0,49 -0,4 0,37 

Inflación de Alimentos y Bebidas No 
Alcohólicas 

% Anual 11,63 6,89 5,6 10,44 6,9 -2,19 -1,5 0,72 

Exportaciones** Millones de $us Mensual 6.966 9.114 11.815 12.208 12.856 2.274 3.092   

Exportación Industria Manufacturera Millones de $us Mensual 1.840 2.243 3.337 2.877 3.632 568 813   

Importaciones (CIF) Millones de $us Mensual 5.604 7.936 8.590 9.353 10.492 2.353 3.100   

Importación Industria Manufacturera Millones de $us Mensual 5.515 7.787 8.462 9.187 10.292 2.051  3.063   

Registro de Empresas Unidades Mensual 42.921 51.708 68.232 122.995 144.129  150.535 152.490   

Registro de Empresas de la Industria 
Manufacturera 

Unidades Mensual 4.070 5.178 6.589 10.986 13.702  14.592 15.198   

Crédito Productivo Millones de $us Mensual 1.890 2.428 2.883 3.308 4.118  4.228 4.412    

Crédito Micro  Millones de $us Mensual 492 620 852 1.099 1.367  1.433  1.478   

Crédito PyME Millones de $us Mensual 593 711 916 1.043 1.184  1.196  1.224   

Crédito Grande Millones de $us Mensual 806 1.097 1.115 1.165 1.567  1.598  1.711   

Crédito Industria Manufacturera Millones de $us Mensual 931 1.224 1.439 1.641 2.083  2.121  2.219   


